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Me jo ras en la base
de con ser va ción de
Manzanal
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Ta ller de em pleo del 
acuar  te  la  mien  to
Santocildes
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Res tric cio nes hos pi -
ta la rias a vi si tas ante 
la pandemia
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El temporal recarga 
la reserva de agua

La re ser va de los em -
bal ses ha em pe za do a cre -

cer esta se ma na por pri me -
ra vez en lo que va del año
hi dro ló gi co. El li ge ro tem -
po ral que afec tó toda la
zona en los tres pri me ros
días de la se ma na y la sub -
si guien te sub i da de las
tem pe ra tu ras que ha ori gi -
na do rá pi dos des hie los, ha
in ver ti do por pri me ra vez
des de el mes de oc tu bre la
cur va de ni vel de los em -
bal ses: Vi lla me ca ha me jo -
ra do sus re ser vas un 10%
en lo que va de se ma na y
Ba rrios de Luna ya su pe ra
el 30% de su ca pa ci dad.
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BELÉN CON CASA NUEVA. El lo cal que al ber gó úl ti ma men te una ba zar chi -
no y an te rior men te un su per mer ca do en la ca lle Ma gín Re vi llo es el em pla za mien -
to que se ha es co gi do para mos trar el be lén mu ni ci pal de este año es tre na es ce na rio
gra cias a la co la bo ra ción con la pro pie dad de este in mue ble.
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Vi lla me ca está al 27%

El pre su pues to de Di pu ta ción
cre ce en fo ca do al mun do rural

El pre si den te de la Di -
pu ta ción de León, Eduar do 
Mo rán, pre sen ta ba ayer el
pre su pues to de la ins ti tu -
ción pro vin cial que para el
pró xi mo ejer ci cio 2022 al -
can za los 151.934.682,53
eu ros, una cuan tía que su -
po ne un in cre men to del
5,74% res pec to al ac tual
pre su pues to con 8,2 mi llo -
nes de eu ros más y que es
el más alto des de 2011.
Mo rán des ta có que todo el
es fuer zo eco nó mi co está
di ri gi do a lu char con tra la
des po bla ción y a equi li brar 
los ser vi cios del me dio ru -
ral con el me dio ur ba no,

po nien do es pe cial acen to
en lo so cial que hasta
alcanzar los 42,9 millones,
un 28,2% del total. 

Como no ve da des, el
pre si den te de la ins ti tu ción
pro vin cial se ña ló las par ti -
das di ri gi das a com ba tir la
ex clu sión fi nan cie ra, las
sub ven cio nes a ayun ta -
mien tos para el de sa rro llo
de pla nes y ac cio nes de
igual dad, la for ma ción de
jó ve nes, el apo yo a la con -
tra ta ción o que se du pli ca
la cuan tía des ti na da a la
reha bi li ta ción y ad qui si -
ción de vivienda rural
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Tras doce días
de tra ba jos, se
re abre el
fe rro ca rril a
Astu rias

Doce días de tra ba jos a
tres tur nos de em plea dos
de man te ni mien to de Adif
han sido ne ce sa rios para li -
be rar la vía del fe rro ca rril
en tre León y Astu rias que
es ta ba in te rrum pi da des de
el pa sa do día 29.

Un des pren di mien to
so bre la vía ori gi nó el des -
ca rri la mien to de una lo co -
mo to ra que re mol ca ba un
tren de mercancías en el in -
te rior de un tú nel en las
cer ca nías de Puen te los
Fie rros. Des de ayer por la
ma ña na se ha res ta ble ci do
el trá fi co fe rro via rio con
nor ma li dad.
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Eó li cos que
saltan límites
autonómicos

Las so li ci tu des de pro -
yec tos de ener gías re no va -
bles  si guen po blan do los
bo le ti nes ofi cia les cada
día. Ayer era el bo le tín ofi -
cial del Esta do el que pu -
bli ca ba dos pro yec tos: uno
que com par ti ría las cum -
bres don de se en cuen tran
los tér mi nos de San ta Co -
lom ba de So mo za, To rre
del Bier zo y Mo li na se ca y
otro que sal ta los lí mi tes
au to nó mi cos, ya que ade -
más de Enci ne do y Be nu -
za, se em pla za en el tér mi -
no ga lle go de Car ba lle da.
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