
TRÁFICO 

Las carreteras leonesas sumaron el 
año pasado un total de 20 muertes
A LA CABEZA León fue la provincia de la comunidad con más fallecidos en 2021

Los accidentes de tráfico cau-
saron el pasado año la muerte 
de una veintena de personas 
en la provincia leonesa, una ci-

fra que supone un repunte res-
pecto a 2020, cuando las vícti-
mas mortales fueron 16, pero 
que sigue siendo inferior a la 

de los dos años anteriores al 
inicio de la pandemia, cuando 
se registraron 25 (en 2019) y 
21 fallecidos (en 2018). León 

fue, sin embargo, la provincia 
de la comunidad con más víc-
timas mortales en carretera de 
Castilla y León. P2

La asociación achaca a la in-
mediatez de la convocatoria 
su «obligación moral de regis-
trar una agrupación de electo-
res» que se queda por el cami-
no y señalan que seguirán tra-
bajando por la autonomía. P7

POLÍTICA  

Conceyu decide 
no presentarse a 
las elecciones y 
evita una brecha 
en el leonesismo

«El proyecto del parque de bom-
beros de Bembibre sigue en el 
olvido y activaremos nuevas ac-
tuaciones para recordarlo en 
breve», dice la concejala del PP 

en el Ayuntamiento de Bembi-
bre, Elsa García, al no conseguir 
desatascar la negativa de la Di-
putación a contemplar ese pro-
yecto. Recuerda que, en el an-

terior mandato, en el que ella 
ocupaba el cargo de teniente al-
calde, se cedieron dos parcelas 
a la Diputación, ubicadas en el 
Polígono Industrial de San Ro-

mán de Bembibre para esta obra 
que ahora dice que no se hará 
porque su presidente «se escu-
da en que depende de la Junta», 
afea la edil ‘popular’.  P11

Reprochan a Diputación que rechace el parque de 
bomberos de Bembibre a pesar de ceder parcelas
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SANIDAD 

El Hospital roza  
el centenar de 
ingresados por 
Covid en planta  
y 21 en la UCI P4
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GANAS DE REBAJAS
Los comerciantes esperan que la campaña 

iniciada ayer «salve la temporada» P3

La obra ya había sido licitada y el PP culpa a Eduardo Morán de «echar balones fuera»

LA CULTURAL VISITA 
HOY AL LOGROÑÉS

CALLEJA, ‘CABREADO’ 
CON SU COCHE P37D El equipo leonés abre el 2022 visitando 

(19:00) al conjunto riojano sin Fran Cruz, 
que no podrá debutar al dar positivo P34
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