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El Musac abre exposición en La Fábrica de Luz
 La Fábrica de Luz-Museo de la Energía abre 
una exposición titulada Tierra de minerales. Te-
rritorio industrial, que forma parte de El delirio 
de los caballos. Visiones del apocalipsis en los 
centros culturales leoneses, un proyecto colabo-
rativo impulsado por el Musac. En la presenta-

ción de la primera muestra del nuevo ciclo del 
Museo de la Energía en su programación para 
este año participaron ayer el director del Mu-
sac, Álvaro Rodríguez Fominaya, la comisaria 
del proyecto, Koré Escobar, y la directora de 
La Fábrica de Luz, Yasodhara López. Página 14

 Cuatro presidentes autonó-
micos abren el congreso del 
PPCyL sin el líder del parti-
do en León, con covid. Página 8

PP y PSOE ponen 
en León ritmo a 
la campaña con 
presencia hoy de 
líderes y alcaldes

u El plan de ajuste de
la Diputación evita el 
pago de 56.000 ¤ al 
mes en intereses y 
acaba desatascando
el complejo proceso
de saneamiento Página 5

Gersul liquida más de 23 M¤
de deuda acumulada desde
2009 por gestión de la basura

DEPORTES CULTURA

SOCIEDADLEÓN

La Cultural pretende atar
a Aarón Piñán hasta 2025

Néstor López, el leonés que
aspira a dos premios Goya

De momento el extremo tiene asegurada 
su continuidad otra temporada Página 30

Concurre con los cortos ‘Nacer’ y ‘Mamá’ 
al gran certamen del cine español Página 46

El Bierzo
La provincia cerró el 
año 2021 con un IPC
del 8%, la segunda 
mayor subida de los
precios del país Página 6

Ingresa en prisión el  
acusado de volar un 
edificio por delitos 
de amenazas y uso 
de explosivos Página 12

Ligero repunte de la 
evolución del covid 
con 1.874 contagios, 
5 muertes y mayor
incidencia Páginas 38 y 39

Persigue a un ladrón 
en bicicleta, lo caza
y lo inmoviliza hasta 
llegar la policía Página 10
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