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Mestre, realidad y ensoñación en el país de las letras de Pereira
 ‘Las ciudades del poniente’ ya luce en la Casa Museo Antonio Pe-
reira en León. Ese hogar que fue del autor villafranquino y de Úr-
sula Rodríguez acoge esta donación que es realidad y ensoñación 

literaria. Hijo literario, amigo del alma, discípulo y paisano en una 
posible escuela poética civil sin jerarquía, Juan Carlos Mestre es la 
voz más autorizada para pintar a Pereira desde el corazón. Página 50

 El Gobierno busca un nue-
vo director tras la abrupta sa-
lida de Fernando de la Torre, 
tres años contratado sin tra-
bajo, uno de baja. Página 8

 Jonathan Moñiz ‘El Piojo’, el 
célebre butronero que saltó a 
la fama por su fuga de la cár-
cel de Valdemoro, ya está en 
la prisión de León.  Página 6

 La Xunta alcanza un acuerdo 
con Enagás para su construc-
ción desde Lugo. La previsión 
es que esté construido en 2030 
mientras el Bierzo parece ausen-
te de cualquier plan. Página 18

 Las movilizaciones convocadas 
hoy por los diferentes movimien-
tos feministas se desarrollarán por 

primera vez divididas aunque con 
el objetivo común de acabar con la 
desigualdad. Páginas 12 a 17

El Bierzo

Destituido el 
responsable de la 
Ciudad del Mayor 
tras años abierta 
y sin actividad 

Llega a la cárcel 
de Villahierro
un peligroso 
alunicero que se 
fugó de prisión

La red de 
hidrógeno verde 
llegará a Galicia 
vía Zamora, 
como el AVE

El enfrentamiento del 
feminismo no cierra la 

herida y separa los actos de hoy

Cepedano confirma a la directiva de la 
Fele su marcha el día 23 tras 16 años al 
frente de la patronal leonesa Página 7

u El condenado asaltó 
a una mujer rusa con 
la que había tenido 
relaciones dos veces 
pero que se negó a 
volverlo a hacer en un 
descampado Páginas 5, 28 y 29

El violador de Coyanza sale de 
Villahierro por el ‘sí es sí’ el día 
que se aprueba la discutida ley

DEPORTES PROVINCIA

Marianín: «Ahora sé que 
fui alguien en el fútbol»

El secreto mejor guardado 
de CHD en treinta meses

El ‘Jabalí del Bierzo’ recibirá hoy un 
homenaje en su Fabero natal Página 36

La entidad conserva un informe contra 
las balsas del Órbigo Página 22
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Detenido en San Andrés por grabar y difundir un vídeo sexual con una niña de 13 años  Página 5
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