
MANIFESTACIONES DEL PRIMERO DE MAYO EN LA PROVINCIA 

«León necesita un plan para salir del coma»
ELECCIONES Confían en que la victoria del 
PSOE dé un «giro social» a la política laboral

EXIGENCIA Los sindicatos piden medidas 
«urgentes» para reindustrializar la provincia

Alrededor de 4.000 personas 
participaron ayer en la mani-
festación del Primero de Mayo 
convocada en León. Con el 
lema ‘Más derechos, más igual-

dad y más cohesión. Primero 
las personas’, la comitiva ha 
recorrido las calles del centro 
de la ciudad encabezada por 
los líderes de los sindicatos.  

En lo referido a León, los sin-
dicatos reivindicaron funda-
mentalmente  un plan de re-
industrialización «urgente» 
para «salir de este estado de 

coma profundo en el que es-
tamos» y ha apostado por el 
complejo de Torneros como 
«alma de esa vuelta al futuro 
para la provincia». P2 Y 3

LA MIRADA ARTÍSTICA 
DE UN ANTROPÓLOGO

El fotógrafo leonés Álvaro Laiz acaba de 
obtener un nuevo reconocimiento 

internacional con su último proyecto P26 Y 27 +++++ LNC 
Campo

La esperada ampliación y refor-
ma del servicio de Urgencias del 
Complejo Asistencial Universi-
tario de León está más cerca, des-
pués de que el pasado 5 de abril 
la Consejería de Sanidad de la 

Junta de Castilla y León publi-
cara la licitación de estas obras 
por un valor total de 598.902,93 
euros, y cuyo plazo máximo para 
la presentación de ofertas fina-
liza el 2 de mayo. P5
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SANIDAD 

La ampliación de Urgencias 
en el Hospital de León dará 
comienzo durante el otoño

El proyecto de La Gran Estación 
del Norte, resultante de la fu-
sión de San Isidro (León) y 
Fuentes de Invierno (Asturias), 
creará el mayor recinto de es-
quí del noroeste, con un domi-

nio esquiable de 50 kilómetros, 
resultantes de ganar 18 kilóme-
tros en 15 pistas con el objeti-
vo de alcanzar los 4.000 usua-
rios por jornada, según el pro-
yecto que plantea el PP.  P9

POLÍTICA 

La Gran Estación del Norte 
que propone el PP tendría 
50 kilómetros esquiables

OCIO 

Villaquiambre se 
convierte en una 
pista de circo P31

SAN FROILÁN BAJA 
A VALDORRIA

Cientos de romeros y devotos participaron ayer en la  
tradicional romería en honor al patrón de la localidad P11
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