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Rehabitare: otra oportunidad
Junta y Diputación financian con 416.000 euros la rehabilitación 
de ocho viviendas en la provincia tras el convenio firmado por el 
consejero Suárez-Quiñones y el presidente Eduardo Morán Página 23

FERNANDO OTERO

León, naturalmente
Página 2

BENI RODRíguEz FERNáNDEz
Presidenta del Consejo de 

Gestores de la red esPañola 
de reservas de Biosfera

El Musac celebra su reapertura con cinco exposiciones
 Más de 150 monstruos creados por Enrique 
Marty —en la foto—, las arquitecturas prematu-
ras de Isidoro Valcárcel Medina, una retrospecti-
va sobre Miguel Ullán, los inicios fotográficos de 

los hermanos Núñez y un Instituto del Tiempo 
Suspendido conforman la nueva temporada ex-
positiva del Musac, que acaba de abrir sus puer-
tas cerradas desde el 22 de enero. Páginas 54 y 55

 Los indicadores de referencia siguen ca-
yendo en la provincia, que registra 27 nuevos 
positivos y dos fallecimientos. El índice re-

productivo cae a 0,84 y la incidencia a cator-
ce y siete días desciende a 101 y 45 contagios  
por cada cien mil habitantes. Páginas 46 y 47

CRISIS POR EL COVID. Las residencias suman dos 
semanas sin muertes y con sólo siete contagios

u Junta y gobierno 
municipal se unen 
para pedir a la UE 
financiación para 
convertir La Placa
en centro logístico                       
y ferroviario Página 14

Ponferrada se enganchará
a la conexión europea con
una plataforma intermodal

Hoy con 
Diario 
de León

 Corresponde a facturas de los años 2009 y 
2010 y supone un ahorro de 26.000 euros al 
mes de intereses que se estaban pagando a la 
UTE que gestiona la basura y el CTR. Página 6

Gersul hace efectivo el 
pago de 13 de los más
de 23 M¤ de deuda
acumulada desde 2009

 El Ayuntamiento deberá hacer frente a 126.000 eu-
ros anuales tras el dictamen del Tribunal Supremo 
contra el criterio del equipo de gobierno. Página 15

El Bierzo. La oposición saca los
colores al alcalde de Ponferrada
al aprobar los cargos de confianza

CRIMEN DE CEMBRANOS. La investigación concluye que
la otra mujer es la autora principal y él, colaborador Página 21
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