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La Junta exige declarar el
AVE como servicio público 

No se hará reconstrucción 
de los cubos de la muralla

La consejera de Movilidad pide cita a la 
ministra para avanzar los trámites Página 7

El objetivo es salvar los 70 centímetros de
desnivel entre los restos y la calle Página 51

Sanidad afirma que 
dará prioridad a la 
obra de 2,5 M¤ de la 
UCI pero aún debe
elegir proyecto Página 5

Los indicadores del 
covid descienden
a niveles de riesgo 
bajo o moderado
en la provincia Página 44

Un joven de 25 años
muere atrapado
en Quintanilla del
Valle por el dumper
que reparaba Página 23

León se exhibe ante el país como 
modelo de desarrollo del regadío
u El congreso, que reúne durante esta semana en la capital a 800 representantes de 200 comunidades 
de regantes, aborda la necesidad de avanzar en sostenibilidad y eficiencia para adaptarse a las exigencias
del futuro u El campo leonés incorpora algunas de las técnicas de riego más innovadoras Páginas 20 y 21

PROVINCIA. La incertidumbre sobre el precio 
reduce el cultivo de maíz empujado por el
bajo coste del girasol y las oleaginosas Página 22

Impulso real para celebrar los 25 
años del Campus de Ponferrada 
con la visita de Felipe VI al Bierzo

El rey Felipe VI clausuró los actos or-
ganizados con motivo de la celebra-
ción del 25 aniversario del Campus de 
Ponferrada de la Universidad de León. 
Lo hizo durante una visita institucio-
nal en la que realizó un recorrido por 

las instalaciones de la nueva Clínica 
Universitaria de Podología y termi-
nó, dos horas después y sin declara-
ción institucional, con el acto oficial 
de clausura. El rector de la ULE, Juan 
Francisco García Marín, afirmó en su 

intervención que «estamos celebran-
do 25 años de historia, de esfuerzo, 
trabajo y compromiso con Ponferrra-
da y El Bierzo, en un campus conver-
tido en una entidad vital que influye 
e impulsa su entorno». Páginas 14 a 17
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