
CHD cuestiona la viabilidad 
de nuevos regadíos por los
efectos del cambio climático

u Deja en el aire la inversión 
en 15.752 hectáreas incluidas 
en el plan de Payuelos que ya 
ha transformado otras 111.000
u La ampliación de las zonas 
regables podría dejar sin agua
a infraestructuras consolidadas

La Junta redacta ya un proyecto de ley para luchar por «la sostenibilidad y perdurabilidad» del planeta Páginas 16 y 17

FERNANDO OTERO

Adif invertirá 7,8 M¤ en 
centralizar en el CRC el
mando de la red noroeste 

 El nuevo modelo de gestión 
del tráfico ferroviario para el 
cuadrante noroeste ideado por 
Adif supondrá a partir de su im-
plantación dentro de tres me-
ses la centralización en el edifi-

El traslado de la gestión del tráfico de trenes desde 
la vieja estación será efectivo desde la primavera

El Bierzo

cio del CRC de León del control 
de las redes de alta veloci-
dad, las convencionales y las 
de ancho métrico. Eso supon-
drá un incremento de la car-
ga de trabajo del 33%. Página 5

Correos envía
a Valladolid
sus seis motos
eléctricas por
falta de talleres

Cazada la banda que robó 
500 paletillas ibéricas y 
actuaba en pueblos de 
toda la provincia y en
parte de Galicia Página 12

España gana a Eslovenia  
(34-32) y se jugará con 
Croacia la medalla de
oro del europeo Página 35

El auge de los pisos 
turísticos en León 
activa a empresas 
que se encargan de 
gestionarlos Página 7

El partido de octavos de final de Copa se jugará el miércoles a las 19.00 horas en el Reino de León Páginas 30 y 31

 Las unidades del modelo Si-
lence llegaron a León en 2017 
como parte del plan de reduc-
ción de las emisiones. Página 9

EL BIERZO CULTURA

BALONMANO

La comarca y Ponferrada 
llevan sus encantos a Fitur

Cien obras y 84 artistas para 
celebrar 15 años del Musac

El Consejo se decanta por el deporte y el 
campo y la ciudad por la música Página 13

 ‘Cinco itinerarios con un punto de vista’ 
podrá visitarse hasta el 7 de junio Página 46

HOY CON EL DIARIO

La Cultural cita al Valencia
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