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u El primer trimestre 
del año registra un 
incremento del 35% 
en la creación de 
empresas sobre 2021, 
con 3,8 millones de 
euros de capital Página 6

Más de 150 sociedades de 
nueva creación dan impulso 
al tejido empresarial leonés 

TOROS PROVINCIA

Ventura y El Fandi salen 
a hombros de El Parque

Pelear con la burocracia y 
con los ataques del oso 

Excelente impresión de Marín, que marró a 
espadas, ante  un inválido encierro Páginas 10 y 11

Una ganadera de Laciana pierde la ayuda 
por no tener al día los pastos Página 18

ANA F. BARREDO

 El Consejo de Ministros extraordinario da el visto bueno 
a la prórroga hasta el 31 de diciembre de las medidas inclui-
das en el plan anticrisis por la guerra de Ucrania, con el ob-
jetivo de combatir los graves efectos de la inflación. Página 24

El Gobierno aprueba un pago 
único de 200 euros a las rentas 
bajas y anuncia un impuesto 
a los beneficios de las eléctricas

El sector del transporte decide hoy si vuelve 
a sacar los camiones de las carreteras ante la 
subida imparable del combustible Página 7

El Bierzo. El presidente de los agricultores 
reclama inversiones para la transformación en 
regadío y para proteger las fincas  Páginas 14 y 15

Hoy con 
Diario
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Siete años después, la imagen del Ecce 
Homo sale de su santuario para 

honrar a una tradición que se 
remonta al siglo XVII Página 16

Bembibre  se 
encomienda 

a su patrón 


