
 Los datos publicados por el 
INE desvelan que en el primer 
trimestre del año la provincia 
recibió 112.906 viajeros, más 
del triple que en el mismo pe-
ríodo del año pasado y sólo 
un 1% menos que los 114.125 
de los tres primeros meses 
de 2019, lo que hace prever 
un excelente verano. Página 9

León rescata el 
pulso turístico 
prepandemia
y ya aguarda        
un gran verano

u León Sostenible es 
un proyecto pionero 
desarrollado con el 
objetivo de generar 
un impacto social y 
medioambiental en 
el mundo rural Página 16

La Diputación impulsará 30 
ideas con 17 M¤ de inversión
para revitalizar los pueblos

LEÓN INNOVA

El Bierzo. Ramón recula en su plan de asfaltado de calles a particulares Página 12

Villaquilambre lleva 16 años
sorteando el peligro del tren

Irene Yuste: cómo generar 
hidrógeno que sea escalable

Dos pasos siguen sin barreras y se busca 
solución para otros cuatro cruces Página 5

Investiga su producción bajo tecnología 
de membranas cerámicas Páginas 2 a 4

SOCIEDAD

Un leonés que padece 
una enfermedad rara 
lleva más de cuatro 
años esperando un
diagnóstico Páginas 35 y 36

Matías Llorente afirma que el pacto de gobierno de la Diputación goza de una
«salud impresionante» y descarta la posibilidad de romperlo que votará UPL Página 7 

Eduardo Morán, acompañado por Nicanor Sen, Matías Llorente y Carolina López Arias, que es la coordinadora del proyecto. marciano pérez

u El Bocyl publicó ayer la resolución relativa al proyecto de urbanización de 
la plataforma intermodal que pide el ministerio para avanzar en la tramitación

La Junta replica al Gobierno que el
desarrollo de Torneros no necesita
evaluación de impacto ambiental 

 El Sepes, la entidad pública 
empresarial de suelo, criticó al 
ejecutivo autonómico por no 

tener notificación oficial del in-
forme, del que, según señalaba 
en un comunicado, «no se tiene 

conocimiento de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Castilla y León». Página 6

¡Felicidades
Mamá!
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