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MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
inicia varias obras 
simultáneas para  
‘calmar’ el tráfico en 
el centro de León P8

A POR EL PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD

El alcalde se reunirá con las principales fuerzas 
de la ciudad para lograr que se incluya a la 
capital leonesa en la lista para la Unesco P2

LA PONFERRADINA QUIERE 
ENCADENAR DOS TRIUNFOS P42

POLÍTICA 

El PP se desmarca ahora de las 
políticas antiabortistas de Vox
EN CONTRA «Es una posición que ni compartimos ni se va a llevar a cabo»
La cúpula del Partido Popular re-
probó ayer la nueva mediada an-
tiaborto anunciada por Vox en 
Castilla y León para obligar a los 
médicos a ofrecer a las mujeres 

que quieran abortar escuchar el 
latido fetal y ver una ecografía 
en cuatro dimensiones, y asegu-
ró que «no se va a llevar a cabo». 

Por su parte el vicepresiden-

te de la Junta de Castilla y León, 
Juan García-Gallardo, defendió 
las medidas y apuntó que se 
aplicarán «inmediatamente» y 
desafió a quien crea que no son 

legales. 
Mientras, la Consejería de Sa-

nidad de Castilla y León que el 
protocolo para las embarazadas 
no va a cambiar. P34
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PLANTANDO FUTURO
126 nuevos árboles hunden sus raíces desde este viernes 
 en una parcela de Puente Castro gracias a la colaboración 

 de los alumnos, docentes y familias del San Claudio P6

BIERZO 

La portavoz del Gobierno 
respalda a Olegario Ramón

La ministra de Política Territo-
rial, Isabel González, avaló la 
candidatura de Olegario Ra-
món, alcalde de Ponferrada, 
para ser reelegido. «Hay parti-

do y alternativa», apuntó, re-
cordando la vena minera de la 
comarca «a la que este gobier-
no le debe mucho, se lo está 
dado y se lo va a dar», dijo. P14

Siguiendo la tónica de los 
meses precedentes, la pro-
vincia de León cerró 2022 
con la mayor subida de pre-
cios de todo el país. Así se des-
prende de los datos del IPC 
del mes de diciembre. P7

Isabel González avaló la candidatura del actual 
regidor destacando «el valor de su palabra»

ECONOMÍA 

León cerró el año 
como la provincia 
con la subida de 
precios más alta 
de toda España
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