
A mediados del pasado mes de 
julio, un varón de 33 años per-
día la vida  en el desarrollo de 
su trabajo, mientras reparaba 

un ascensor en una residencia 
de mayores de la localidad leo-
nesa de Sahagún. Este es el úl-
timo de los accidentes labora-

les mortales registrados este 
año en León, aunque no el 
único. CCOO mostraba ayer 
su preocupación por esta mor-

talidad, cuatro en el desarro-
llo de su trabajo más otra per-
sona que perdió la vida en un 
accidente ‘in itinere’. P2

ACCIDENTES Durante este 2022 han 
sido más de 2.000, diez cada día
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La mortalidad laboral repunta:  
5 víctimas en lo que va de año
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La Junta aporta 44 millones 
para ampliar 184 hectáreas 
el polígono de Villadangos 
La Consejería de Medio Ambien-
te, Vivienda y Ordenación del 
Territorio inició la tramitación 
del Plan Regional de Ámbito Te-
rritorial (Prat) para la ampliación 
del polígono industrial de Villa-
dangos del Páramo, en la provin-

cia de León. El nuevo sector de 
suelo urbanizable tendrá una su-
perficie de 184,102 hectáreas y 
un uso predominantemente in-
dustrial, para dar respuesta a la 
demanda detectada de suelo, por 
44 millones de euros. P5

PSICOSOCIAL Los sindicatos ponen el 
foco en estos riesgos en trabajadores

DIPUTACIÓN 

Asaja reta a 
Llorente a un 
debate público 
sobre las ayudas 
al sector agrario 

La organización profesional 
agraria Asaja respondió ayer 
al vicepresidente de la Dipu-
tación, Matías Llorente, re-
tándole a un debate que cla-
rifique «la verdad» sobre las 
ayudas a las opas. P5
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CATAR ABRE HOY EL 
CENTENARIO DE LA CULTURAL

El Reino de León acoge (20:00 horas) el 
partido inaugural de los actos de celebración 

de los 100 años del club leonés P51

LNC 
Verano+

BIERZO

PONFERRADA SE PONE DE FIESTA
Suplemento especial con lo más destacado de la 

programación que arranca hoy PÁGINAS CENTRALES +

EDUCACIÓN 

El PSOE critica  
que mil alumnos 
leoneses «no 
pueden estudiar 
la FP elegida» P4
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