
León pierde sus opciones a la vía 
única del AVE por falta de fondos
u Los planes para desdoblar el trazado en los 85 kilómetros pendientes del corredor a Madrid quedan en 
nada al desaparecer la partida de 10,5 millones de euros consignada en 2018  u El tren al Principado no 
podrá superar nunca los 160 kilómetros por hora en ningún tramo del recorrido de la Variante Página 5

CONTAGIOS. La incidencia 
en la provincia crece un 
28% en la última jornada 
tras sumar 259 positivos

UNIVERSIDAD. El campus de 
Vegazana acogerá un nuevo 
cribado el sábado para 
detectar más asintomáticos 

COLEGIOS. Más de 56.000  
alumnos y cerca de 5.000 
docentes de la provincia 
regresan hoy a clase Página 9

EL BIERZO PROVINCIA

La última mansión de los 
Canedo recupera esplendor

La intensa ola de frío dejará 
-6 grados hoy y mañana 

Camponaraya culminará una inversión 
de 1,3 M¤ para salvar la casona Página 12

Filomena se aleja pero el hielo impide el 
retorno a la normalidad Páginas 18 y 19  

 Los vecinos de los municipios de la Ribera del Órbigo acudieron ayer en masa al cribado con an-
tígenos organizado por la Gerencia de Atención Primaria. Las pruebas detectaron 34 positivos en-
tre 4.614 personas en una zona, que equivalen a 737 casos por cada 100.000 habitantes. Página 26 a 28

MARCIANO PÉREZ
CRIBADO MASIVO 
EN LOS PUEBLOS 
DEL ÓRBIGO

CRISIS POR EL COVID u Los hospitales se preparan para habilitar más plantas por la tercera ola La Diputación 
impulsará un 
consorcio para el 
geoparque de Las 
Médulas-Teleno
 La institución provincial 
promoverá la implicación de 
los ayuntamientos en la ges-
tión del futuro enclave y ya 
tiene en marcha la redacción 
de la memoria que presenta-
rá ante la Unesco. Página 16

El Gobierno de Noruega 
proyecta instalar un 
parque eólico en el Bierzo 
Oeste y Galicia  Página 14

Las ventas del rastro se 
desploman porque las 
restricciones espantan a 
los compradores  Página 7

CULTURA

La repesca del 
patrimonio
Una docena de monumentos 
retoma las obras que frenó la 
pandemia  Páginas 34 y 35
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