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Tras la huella del oro romano
La tecnología multiespectral permite a la ULE obtener información 
de importantísimo valor sobre la gran infraestructura hidráulica 
desarrollada hace dos mil años en la provincia de León Página 46
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El geopatrimonio
como valor turístico
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ESpERANzA FERNáNDEz Doctora en 
GeoloGía y Profesora De la ule

RODRIgO CASTAñO BióloGo y 
DivulGaDor De la naturaleza

‘Éndriga’ se convierte en la estrella de Valsemana
 Con hipotermia, hipoglucemia, un peso muy 
por debajo de lo normal y múltiples lesiones, Én-
driga fue rescatada en diciembre, con sólo ocho 
meses de edad, en la localidad asturiana que le 

da nombre. Acomodada en las instalaciones de 
aclimatación de Valsemana, la osezna acapara 
el protagonismo de las cámaras jugando y cu-
rioseando con todo lo que la rodea. Página 20

 La elevada letalidad supone una dolorosa 
contrariedad en la evolución de la pandemia, 
favorable por la reducción de contagios y la in-

cidencia acumulada. Mientas tanto, todavía no 
se ha decidido a qué sector se inocularán las 
1.900 vacunas de Astra Zeneca.  Páginas 36 a 38

CRISIS pOR EL COVID. León acumula 106 muertes,
18 sólo ayer, en una semana trágica en la que
sin embargo descienden todos los indicadores

u El lento proceso del
polo logístico leonés 
contrasta de nuevo 
con las millonarias 
inversiones previstas 
para plataformas en
otros territorios Página 6

El Gobierno limita el avance
de Torneros a 151.250 ¤ para
el proyecto de urbanización

 Hace un año los leoneses aguardaban una 
media de 93 días para operarse y ese perio-
do casi se ha duplicado y alcanza los 166 días 
en el caso del Hospital de León, mientras que 
en El Bierzo es de 127 días. Las listas de espe-
ra suman 6.424 pacientes, 313 menos. Página 7

La espera quirúrgica se 
incrementa de 93 a 166 
días en doce meses por 
el efecto de la pandemia

El Bierzo. Cubillos pide que
el polígono de El Bayo, ya sin 
suelo disponible, se amplíe 
otros 350.000 metros Página 14
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