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Abascal: «León es víctima del Estado autonómico»
 El presidente de Vox, el segundo líder político 
nacional que visita la capital en cinco días sin 
haberse iniciado la campaña del 13-F, afirmó que 
«León se ha convertido en una de la principales 
víctimas del Estado de las autonomías» porque 

«se han creado diecisiete centralismos». Santiago 
Abascal, que reunió a más de un millar de simpa-
tizantes en un acto público celebrado en Botines, 
recordó que «León siempre ha sido leal a Espa-
ña y esa lealtad se ha castigado». Páginas 2 a 4

u Las medidas, que 
incluirán semáforos 
foto rojo, radares y  
dos nuevos multacar 
afectarán a zonas en 
las que viven el 79%
de los vecinos Páginas 7 y 9

Diez pide financiación a la
UE para ampliar en León
las restricciones al tráfico 

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

León mira al futuro desde el pasado
La provincia lanza en Madrid el valioso patrimonio siderúrgico, minero y
ferroviario, referentes económicos históricos, como gran atractivo para un
nuevo turismo que apuesta por el territorio y la sostenibilidad Páginas 10 y 11

u Morán y Renfe firman un plan para la 
promoción de nuevas ofertas vinculadas a
la recuperación y uso de trenes turísticos
u El alcalde de León urge a Paradores a
afrontar sin más demora la construcción
de la segunda fase del Hostal San Marcos
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de León

 El ministro de Agricultura y Ganadería contra-
dice así las políticas restrictivas de la titular de 
Transición Ecológica, Teresa Ribera. Página 20

 León acumula 33 fallecimientos en la última 
semana coincidiendo precisamente con el pun-
to álgido del efecto ómicron y, en los últimos tres 

días, con el inicio del descenso de la incidencia, 
con 3.875 casos por cien mil habitantes y ya sólo 
0,82 de velocidad de contagio. Páginas 41 a 43

Luis Planas defiende en el
Páramo el regadío como  
«joya de la corona» de la
competitividad agrícola

CRISIS POR EL COVID. La sexta ola supera ya, con 144, 
el número de muertes de las dos anteriores pese a
que su efecto sigue diluyéndose en la provincia

La provincia liderará este año el 
crecimiento de la economía en
Castilla y León con un 5,7% Página 12

El Bierzo. Uned, IEB y Cultural 
Ferroviaria alegan unidos contra   
el proyecto de La Recuelga Página 16
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