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ECONOMÍA 

La llegada de turistas a León baja 
un 17% respecto al año pasado
LOS DATOS La provincia protagoniza la 
caída más importante de toda la comunidad

La Capitalidad Gastronómica 
de León no parece, por el mo-
mento, traducirse en mayores 
visitas al territorio pues el mes 
de febrero la provincia de León 

se situó a la cabeza del desas-
tre con una pérdida de un 17,4% 
de viajeros respecto al mismo 
mes del año anterior y un 
23,2% menos de pernoctacio-

nes. León registró la mayor caí-
da de la comunidad, que en su 
conjunto también vio descen-
der el número de visitas y no-
ches de estancia frente al au-

mento nacional, según la En-
cuesta de Coyuntura Turística 
Hotelera difundida ayer por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). P2

MUNICIPAL 

Ordoño II no 
tendrá carril bici 
sino ‘ciclocarril’ 
compartido por 
bicis y coches
Ordoño II será zona 30 y con-
tará con un ciclocarril que 
dará prioridad a las bicis so-
bre los coches tras su remo-
delación. El objetivo es se-
guir la estela del ciclocarril 
que ya está operativo entre 
la plaza de toros y la zona de 
Eras de Renueva. P4

TENDENCIA Menos viajeros y menos 
pernoctaciones frente a la subida nacional

La primera procesión 
de esta Semana Santa 
estuvo empañada por 
la lluvia que no dejó de 
caer durante todo su 
recorrido. Y eso que la 
Virgen del Mercado, y 
con ella toda su 
comitiva, tuvo que 
variar su recorrido por 
culpa del agua. P29 A 36

VIERNES DE 
DOLORES...  
Y DE AGUA

El Producto Interior Bruto 
(PIB) de Castilla y León se ele-
vó un 1,9 por ciento en térmi-
nos de volumen durante 2017, 

1,2 puntos menos que la me-
dia nacional (3,1 por ciento) y 
la segunda peor autonomía de 
España. P40

BALANCE 

La economía de Castilla 
y León, la segunda que 
menos crece de España

BIERZO 

El contrato del 
autobús urbano 
tendrá que 
rehacerse desde 
el principio P16
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Cambio  
de hora 

 En la madrugada 
del sábado  
al domingo  

aa las dos serán  
las tres
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Precio: 2 € www.lanuevacronica.com
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