
 La delegada del Gobierno 
defiende que «la unión hace la 
fuerza» y reclama apoyo para 
conseguir los avances necesa-
rios en Castilla y León. Página 7

 Más de 800 participantes se 
reúnen en el Palacio de Expo-
siciones leonés a lo largo de 
cuatro días en un evento que 
pretende poner en valor un 
sector fundamental. Página 19

El Bierzo

Barcones pide que 
la Junta «eche una 
mano» para que el 
tren a León sea 
«servicio público»

La sostenibilidad 
marca el trabajo 
del Congreso de 
Regantes que 
comienza hoy

Cs se suma a las 
críticas por la 
polémica suscitada 
en torno a la Noche 
Templaria Página 14

Cultural y Deportiva 
miran para renovar 
el banquillo a Marcos 
López y a Rubén 
Albés Páginas 28 y 29

Admite en el juicio 
que estranguló a su 
madre en La Silva en 
julio de 2020 Página 17

u Rectifica al equipo de gobierno de Diez y rechaza que se entierren los hallazgos 
u La urbanización tendrá que reformularse para ser aprobada de nuevo Páginas 42 y 43

Patrimonio fuerza que se
vean los cubos y pide otro
proyecto al Ayuntamiento

EDUCACIÓN PROVINCIA

Ágape con ‘Sabor a Bierzo’ 
para recibir a Felipe VI

Un geoparque más sólido 
para convencer a la Unesco

Los alumnos del Campus apuestan por 
una bienvenida gastronómica Página 12

Profundizan el proyecto Médulas-Teleno 
para que sea reconocido Páginas 16 y 17

 El presidente de Paradores, 
Pedro Saura, alentó las du-
das sobre la segunda fase del 
Hostal de San Marcos. En su 
visita a Benavente, no con-
cretó fechas, ni inversión ni 
plazos de construcción para 
la ampliación del estableci-
miento leonés, que acumula 

ya cuatro años de retraso. Y 
eso que la sociedad pública 
tiene a su disposición todos 
los requisitos que planteó en 
su momento, y que incluían 
la necesidad de una cesión 
de terreno municipal para 
disponer de suficientes pla-
zas de aparcamiento. Página 5 

Paradores da largas sobre 
San Marcos aunque León 
hizo todos los deberes HOY CON 
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Los restos de los cubos que han salido a la luz durante las obras deberán preservarse en un nuevo proyecto de obra. DL
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