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Fuego vivo, pero 
regreso a casa
«Lloverá y volverá a brotar», con-
fían en El Bierzo. Páginas 12 y 13

La ORA reclama a Diez un año 
de pérdidas por la pandemia
u La concesionaria exige la ampliación del contrato para reequilibrar los perjuicios derivados del 
covid, como ya ha planteado el transporte urbano u 231 terrazas aún ocupan aparcamientos Página 6

u Las obras previas a la modernización afectan a 
4.408 hectáreas de 927 propietarios de Bustillo

 El Museo de la 
Emigración Leo-
nesa de la Funda-
ción Cepa se ha 
hecho virtual. Au-
toridades de toda 
la provincia acom-
pañaron a los pro-
motores del nuevo 
concepto museísti-
co presentado ayer 
en la Casona de los 
Pérez, sede del mu-
seo. El objetivo es 
internacionalizar el 
contenido del mu-
seo y que llegue lo 
más lejos posible. 
Como hicieron to-
dos aquellos leone-
ses que cruzaron el 
océano y a quienes 
se les dedica estas 
instalaciones. 

 Página 39 

FERNANDO OTERO PERANDONES

La Junta destina más de 
10 millones para la zona 
regable del Páramo Alto 

 El dinero no puede llegar en 
mejor momento. La Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural ya tiene de-
finido el plan de reorganiza-
ción de la zona regable de Bus-

tillo del Páramo, en el Canal 
del  Páramo Alto. El inicio de 
las obras comenzará este mis-
mo año, con una previsión de 
gasto de 10 millones para más 
de 4.000 hectáreas.  Página 16

Dos niñas saharauis para 
cuatro familias, el caso 
más extraño del 
programa solidario 
Vacaciones en Paz  Página 38

Cuarenta médicos se 
suman a los centros de 
salud por la tarde ante 
el auge del covid Página 7

Los leoneses invierten  
en 5 meses 112 M¤ en 
viviendas y afrontarán 
800 ¤ de subida con los 
nuevos intereses Página 10

EL musEO DE LA 
EmIgRACIóN LEONEsA 
CRuZA EL OCÉANO

DEPORTEs CuLTuRA

La Cultural comienza la 
Liga ante el Badajoz

Cuando la muralla de León 
fue ‘remendada’ en los 60

El último partido, contra el Dux Internacional, 
también será en el Reino de León Página 32

El día que Luis Menéndez-Pidal curó las 
cicatrices del derribo de Carreras Páginas 46 y 47

ANA F. bARREDO

El juzgado 
investiga ya si se 
filtró el examen 
de ordenanzas en 
el Ayuntamiento
 Una opositora ha presenta-
do una denuncia ante la Poli-
cía Nacional, que ha dado tras-
lado del caso a la autoridad 
judicial por si hubiera habido 
tongo en la oposición. Página 9
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