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León y Orense se unen en defensa de su legado histórico y patrimonial
  Representantes institucionales —el pre-
sidente de la Diputación, Eduardo Morán, y 
su homólogo orensano y presidente de Par-
tenalia, José Manuel Baltar— y expertos en 

turismo y patrimonio participaron en la jor-
nada de trabajo que se celebró en el Museo 
de los Pueblos Leoneses, en Mansilla de las 
Mulas, para intercambiar buenas prácticas 

con la gestión de lugares turísticos y monu-
mentos históricos. Partenalia es una asocia-
ción internacional de administraciones lo-
cales intermedias de seis países. Página 50

 El secretario general, Luis 
Mariano Santos, insiste en su 
descontento con el grado de 
cumplimiento, que en todo 
caso deberá ser evaluado por 
el Consejo General. Página 6

El Bierzo

La UPL decidirá 
el día 16 si rompe 
el acuerdo con
el que gobierna
en la Diputación

La minería recuerda 
desde hoy la huelga 
histórica del año
62 que fortaleció el 
sindicalismo Página 13

El juez tramita una 
denuncia contra
el presidente de la 
FDI al que se acusa
de tres delitos Página 33

La Justicia invalida 
la prórroga en 2021
del mercado de San 
Froilán y obligará a
Diez a licitarlo Página 10

Diez amenaza con judicializar la 
asamblea de hoy ante el temor a 
perder el control del PSOE local

PROVINCIALEÓN

DEPORTES

LEÓN

Acceso regulado al Alto Sil
para dejar en paz al urogallo

San Juan alargará las fiestas 
y las extenderá a los barrios

La Junta impone restricciones para evitar
molestias en el periodo de celo Página 19

La música impondrá ritmo a diez días de 
actividades para todas las edades Página 7

 La nueva propues-
ta del Ministerio de 
Transición Ecológica y 
Reto Demográfico pre-
vé ampliar de nueve a 
quince los espacios hi-
drológicos protegidos 

por su estado natural. 
El nuevo Catálogo Na-
cional de Reservas Hi-
drológicas también in-
cluirá a partir de ahora 
los lagos y las aguas
subterráneas. Página 18

León suma los lagos de La Baña y tres 
manantiales a los 227 kilómetros de 
ríos acogidos a las reservas fluviales

Polémica en  
un clima de 
alta tensión. 
El alcalde exige 
que se depuren 
las supuestas  
afiliaciones 
irregulares que 
favorecerían a 
Pilar Carnero en 
la elección de 
secretario local
de León. Página 5
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