
Parón sin fecha 
del mercado
Ofrecen la obra al segundo 
licitador tras la renuncia del 
adjudicatario Página 8

 Aprobado un plan novedoso 
para gestionar las cortas y fo-
mentar la sostenibilidad de los 
terrenos de 53 ayuntamientos 

pertenecientes a la Subcuenca 
del Río Esla. Avala la calidad de la 
madera y gestión controlada de 
los recursos naturales. Página 18

L. DE LA MATA

Dos años después de que se 
crease, nunca se ha reunido 
la Mesa del Turismo Páginas 6 y 7

La Junta impulsa el certificado 
de 1.341 hectáreas de choperas

Los abogados creen 
necesario que en la 
violencia de género 
se dé más seguridad 
a la víctima Página 10

La viruela del 
mono llega a la 
provincia con un 
joven atendido
en Ponferrada

Susto en Compostilla

u Permanece en su casa con síntomas leves 
tras el positivo en la enfermedad contagiosa

u Una gran nube de humo negro envuelve la central de Cubillos al 
quemarse la torre de desulfuración u Los operarios que trabajan en 
el desmantelamiento de la térmica fueron evacuados sin heridos Página 14

 El laboratorio de referencia, 
ubicado en el Hospital Univer-
sitario Río Hortega de Vallado-
lid, confirmó ayer que los aná-
lisis realizados hace días a un 
joven atendido por los servi-

cios sanitarios de Ponferrada 
detectan que padece Monke-
ypox. Se trata del quinto posi-
tivo diagnosticado en Castilla 
y León. Hasta ahora todos pro-
cedían de Salamanca. Página 15
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AJEDREZ FÚTBOL

Santos ante Anand en el 
arranque del Magistral

Gomes se pone al frente 
de la Deportiva 2022/23

Esipenko se mide a 25 jugadores locales 
en la Facultad de Filosofía Páginas 30 y 31

Dirige el primer entrenamiento a la 
espera de completar la plantilla Página 32
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