
DRASANVI Y LNC  
ELIGEN A LOS MEJORES

El premio distinguirá a los más 
destacados de Ponferradina, 

Cultural y Ademar P41

Hasta el domingo 12 
‘55 rutas leonesas +’ 

Por sólo 
9,95 euros

+

CUENTA ATRÁS
El centro de salud del Ejido atenderá a casi 
25.000 pacientes a principios de 2023 P6
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ECONOMÍA 

Llenar el depósito es ya 7 € más caro 
que antes de la ayuda del Gobierno
DIÉSEL También experimenta una alta 
inflación y supera por primera vez los 2 €
Los precios de los carburantes 
en León, aplicando la bonifi-
cación de 20 céntimos por litro, 
ya están por encima de cuando 

el Gobierno implantó la rebaja 
para combatir la inflación. La 
gasolina y el diésel no han deja-
do se subir y, de este modo, han 

neutralizado la medida en el bol-
sillo de los conductores leone-
ses, que ya pagan lo mismo, o 
más, que antes de que se pusie-

se en marcha el pasado 1 de abril. 
Las diferencias entre gasoline-
ras leonesas a la hora de repos-
tar superan los 18 euros. P7
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ECONOMÍA 

Diputación paraliza las obras de dos de 
los parques comarcales de bomberos

Las obras de los parques de 
bomberos de Celada de la Vega 
y Cistierna, que ya acumula-
ban más de tres meses de retra-
so sobre el plazo de ejecución 

previsto, están paralizadas. Así 
lo aseguraron ayer desde la opo-
sición del PP en la Diputación, 
afirmando que las empresas ad-
judicatarias han retirado a todo 

el personal y las casetas de obra 
en ambos encargos. Eduardo 
Morán recuerda que las obras 
están condicionadas por las re-
visiones de precios. P2

BIERZO INFRAESTRUCTURAS 

La Junta propone 
que León sea la 
futura sede de la  
Agencia Espacial 
Española P5

BRECHA Entre unas gasolineras y otras 
se alcanzan los 18 € a la hora de repostar

POLÍTICA 

El PSOE de León 
defiende el plan 
de transportes a 
pesar de que se 
olvida de Torneros

El nuevo jarro de agua fría 
que ha recibido la platafor-
ma de Torneros tras quedar-
se fuera de ‘Mercancías 30’ 
provocó ayer las primeras 
reacciones políticas en la pro-
vincia de León. El PSOE de-
fiende el plan ministerial. P4

Se trata de los que darían servicio a las comarcas de Cistierna y Astorga

 

La escasez de 
agua ya obliga a 
plantear recortes 
en los riegos  
en Ponferrada
Confederación Hidrográfi-
ca Miño-Sil mantiene recor-
tes que afectarán a los ho-
rarios y al tiempo de regado 
de los parques. P16
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