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COMARCAS 

El Gobierno sigue adelante 
con las balsas del Órbigo: 
«Nos están tomando el pelo»
El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfi-
co (Miteco), publicó este mar-
tes en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) el anuncio de licita-
ción de la Dirección General del 
Agua para la redacción del pro-

yecto de construcción de las pre-
sas sobre los arroyos de la Rial y 
Morales, en la zona del Órbigo. 
El valor estimado del mismo es 
de 1,65 millones, mientras que 
la duración del contrato previs-
to es de 12 meses. P11

AGRICULTURA 

La sequía y los 
costes lastran un 
año de récord de 
facturación para el 
campo leonés P9

LEÓN SUENA A 
MÚSICA BARROCA

El XX Ciclo de Músicas Históricas 
programa seis conciertos que se 

celebrarán entre enero y mayo P20 y 21

LA VUELTA TENDRÁ UNA 
SALIDA EN LA BAÑEZA P26

POLÍTICA 

El PP confía en Margarita Torres  
para recuperar la Alcaldía de León
UNANIMIDAD El partido apuesta 
por «una mujer que cree en León»
Todos los rumores apuntaban a 
ella desde hace semanas, pero 
no fue hasta la tarde de ayer 
cuando el Partido Popular con-

firmó su nombre de manera ofi-
cial. La historiadora Margarita 
Torres será la candidata a la Al-
caldía de León en las próximas 

elecciones municipales, que se 
celebrarán el 28 de mayo de este 
año. Esa es la baza del PP para 
arrebatar la Alcaldía al socialista 

José Antonio Diez, una mujer 
con «mucha experiencia» y «la 
alcaldesa que necesita esta ciu-
dad», consideró Muñoz. P2
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PROPÓSITOS DEL NUEVO AÑO

La demanda de gimnasios 
y nutricionistas se dispara 

estos días en la provincia P6 y 7

BIERZO 

Un incendio arrasa una 
casa en Castroquilame

Los Bomberos de Ponferrada 
actuaron durante ocho horas 
en el fuego declarado en Cas-
troquilame, Puente de Domin-

go Flórez, y pudieron evitar la 
propagación a una vivienda 
colindante, aunque la afecta-
da quedó casi calcinada. P14

LISTA No descarta integrar a alguno 
de los ediles del PP en su candidatura

Una chimenea fue el foco del incidente que 
requirió cinco dotaciones de Bomberos

«Soy madre y quiero 
que mi hijo tenga la 

oportunidad de que-
darse en esta tierra»
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