
EL FUTURO PASA POR EL REGADÍO
El ministro de Agricultura, Luis Planas, visitó ayer las obras de 

modernización del Páramo Bajo donde apostó por las energías 
renovables para mejorar la rentabilidad agrícola P10

El concejal de Medio Rural  
de Ponferrada, el bercianis-
ta, Iván Alonso, manifestó 
su rabia tras conocer que el 
Plan de Sostenibilidad Tu-

rística de «La Tebaida Bercia-
na» quedó fuera de los Fon-
dos Europeos Next Genera-
tion por errores territoriales 
de la Junta. P13

Acusan a la Junta de 
«robar a la Tebaida» por 
ignorancia territorial
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El líder nacional de Vox, San-
tiago Abascal, participó este jue-
ves en un acto público en el que 
recordó que «León siempre ha 
sido leal con España y esa leal-
tad se ha castigado». P6

Abascal promete un 
«cambio de rumbo» 
frente a los que 
están «en lo mismo»

Abascal durante el acto celebrado en Botines. :: MAURICIO PEÑA

ECONOMÍA 

León liderará el crecimiento 
económico de la comunidad

La economía leonesa empren-
dió el pasado año la recupera-
ción tras el batacazo sufrido en 
2020 a raíz de la propagación 

de la pandemia de coronavirus 
y de las importantísimas limi-
taciones a la actividad que se 
decretaron para hacer frente a 

sus primeras olas. Y este año, 
Unicaja prevé que nuestra pro-
vincia sea la que más crezca de 
la comunidad. P2

EN 2022 Unicaja estima que el PIB va a crecer un 5,7 %

SANIDAD 

La «prevalencia» de Delta 
justifica una presión más 
alta sobre las UCI leonesas 
Una vez superado el pico de con-
tagios, la sexta ola de la pande-
mia comienza a remitir en León. 
La provincia volvió a experimen-
tar ayer otra bajada en el núme-
ro de nuevos casos diagnostica-

dos: 905 positivos, de los cuales 
823 correspondieron a pacien-
tes con síntomas. Sin embargo, 
la mejora en la situación epide-
miológica se vio empañada por 
cuatro nuevas muertes. P3
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EL ALBEITAR RECIBE AL 

TEATRO CON ‘VOLPONE’
El grupo leonés Teatro en Obras lleva 
hoy y mañana al recinto universitario 
(20:30 horas) este clásico texto P22
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