
l. de la mata

Las locomotoras de la MSP se pudren entre maleza
 Las locomotoras de vapor de la antigua MSP 
que se encuentran abandonadas en la zona co-
mercial de La Herrería, en una vía de la zona fe-
rroviaria de Ponferrada, han visto en las últimas 
semanas cómo se podan las zarzas. No es que 

su imagen haya mejorado pero sí son más visi-
bles. Siguen en la Lista Roja de Hispania Nostra 
donde se denuncia su estado de degradación y 
abandono. «La situación de estas locomotoras 
es de extrema vulnerabilidad», se dice. Página 14

 Las bebidas y la electrici-
dad lideran, con el turismo, 
los mayores incrementos de 
precios del último mes en 
León, según el IPC conoci-
do ayer.  Página 8

 El consejero Alejandro 
Vázquez sostiene que «no 
se puede correr tanto co-
mo quisiéramos, pero se va 
a agilizar la obra todo lo po-
sible». Página 9

 Carreteras anuncia que en junio li-
citará las obras para la supresión del 
cruce de La Granja. Página 7

Los alimentos se 
encarecen un 17% 
en León en un 
año, la mayor 
subida desde 1994

El Gobierno resucita 
la promesa de hacer 
la Ronda Noroeste
en plena precampaña

La Junta pide la implicación del Estado 
para la nueva ley sobre el impulso del 
medio rural y el reto demográfico Página 16

u León ciudad se 
estanca en los 
últimos seis años y 
cae al último puesto 
de los 22 lugares con 
mayor tirón turístico 
del país Página 6

La mala gestión y promoción 
del turismo lastran a la capital 
leonesa como destino urbano

CISTIERNA SOCIEDAD

Siete investigados por trato 
denigrante a menores

La necesidad de acortar 
los tiempos con un ictus

La Guardia Civil traslada al juez la denuncia 
contra los responsables del comedor Página 20

Presentado el nuevo servicio que activa el 
dispositivo de reacción Páginas 34 y 35

DEPORTEDiario de León

DIARIO DEL 
HOY CON EL DIARIO

Sanidad licitará 
«en semanas» la 
redacción del 
proyecto de las 
ucis del Hospital

incremento 
en el precio 
de un 30% 
más que el 
año pasado

Este documento es meramente informativo 
y carece de carácter jurídico vinculante.

- Adelántate a los cambios normativos de la PAC.
- Asesoramiento integral desde la preparación del campo hasta la cosecha.
- Formar parte de un grupo de empresas agrícolas líderes en España.
- Cultivo mejorante ideal para la rotación con maíz, remolacha y leguminosas.
- Con poca necesidad de agua y fertilizantes.
- Sin necesidad de maquinaria específica
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