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Multitudinaria bienvenida de León a la Navidad
 Cientos de personas abarrotaron ayer la plaza 
Mayor y las calles del centro para asistir al en-
cendido del alumbrado navideño, 25.000 pun-
tos led que se han repartido por el municipio de 
León. La ornamentación se mantendrá hasta el 

7 de enero de manera ininterrumpida de forma 
adelantada por el Black Friday. Y si ya hay luz 
también hay melodía, la que ponen los integran-
tes de las aulas corales con sus villancicos canta-
dos en la calle. Ya es Navidad en León.  Página 9

 Ester Muñoz será a partir de 
hoy la nueva presidenta del PP 
leonés tras la dimisión de Ja-
vier Santiago Vélez. Página 10

25-N. León se rebela 
contra la violencia 
machista: «Si nos 
tocan a una, nos 
tocan a todas» Páginas 6 a 8

El Bierzo

Unidad en el PP 
de León en torno 
a la nueva líder 
del partido que se 
oficializará hoy

Ponferrada acumula 
el mayor patrimonio 
energético de España 
tras no derribar las 
chimeneas Página 14

u El Real Concejo de 
Valdeón recibirá 9,2 
millones de euros y 
Oseja de Sajambre, 
casi siete millones
de euros tras un 
acuerdo oficial Página 18

La abolición de siglos de caza 
en Picos de Europa se zanja 
con 16 millones en los pueblos 

EMPRESARIO DEL AÑO 2022

Garamendi arropa a la Fele en su gala 
anual: «Los empresarios somos la solución»
El presidente de la CEOE se reivindica en la entrega de los premios de la patronal 

leonesa a Juan María Vallejo y a otros siete proyectos empresariales  Página 11
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