
LABORAL 

León creó más empleo 
en Semana Santa que 
durante el último año

Buen mes para el mercado la-
boral de la provincia de León 
con menos parados y más coti-
zantes a la Seguridad Social. Y 
ello puede atribuirse en gran 
medida a la Semana Santa. La 
provincia cuenta actualmente 
con un total de 153.019 cotizan-
tes a la Seguridad Social. Ello 
supone un incremento de 1.330 
en comparación con el mes de 
marzo y de 2.305 si se tiene en 
cuenta la variación interanual. 
Sólo en abril se ha creado más 
empleo que en los once meses 
anteriores. P2 Y 3 

La consejera portavoz de la 
Junta, Milagros Marcos, afir-
mó ayer que la petición de un 
referéndum para León así 
como la afirmación del por-
tavoz socialista en el Ayun-
tamiento leonés, José Anto-
nio Diez, de que todos en la 
provincia estarían a favor está 
«fuera de toda lógica». P6

CASTILLA Y LEÓN 

La Junta considera 
«fuera de lógica» 
un referéndum 
para la provincia

CAÍDA DEL PARO La cifra 
total de desempleados en la 
provincia se sitúa en 35.514
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BIERZO 

El PSOE dice que 
los presupuestos 
autonómicos son 
un «asedio» para 
la comarca P16

POLÍTICA 

Medio millar de socialistas arropan                 
a Susana Díaz en su visita al Crucero
La candidata a la Secretaría Ge-
neral del PSOE llegó ayer a 
León después de pasar por Sa-
lamanca y Toro en el día en 
que se conoció el número de 
avales con que cuenta cada as-

pirante a líder de los socialis-
tas. Ella, con apenas 5.000 
apoyos más que Pedro Sán-
chez, comentó que está «muy 
contenta». 

– ¿Se esperaba una diferen-

cia tan pequeña? 
– «Lo que no me esperaba 

es tener  más de 62.000 ava-
les, a partir de ahí, todo me pa-
rece espectacular», dijo, y tuvo 
un recuerdo para Alonso. P8

EDUARDO NORIEGA 
LEVANTA PASIONES

El actor cántabro fue el gran reclamo 
ayer en la inauguración del Festival 
de Cine y TV Reino de León P25

LAS LEYENDAS SE SUMAN AL 
SUEÑO DE LA CULTURAL P38

La llegada de los recibos del 
agua en San Andrés del Ra-
banedo con el incremento 
de la tasa en vigor desde el 1 
de enero ha hecho que de 
nuevo haya un enfrenta-
miento del PSOE y el PP. P11

SAN ANDRÉS 

La subida del agua 
enfrenta ahora  
a Gancedo con 
Goyo Chamorro

POLÍTICA 

Los afiliados del 
PP en León tienen 
hasta el día 12 para 
pagar sus cuotas P9

Susana Díaz recibe un fuerte abrazo de la histórica socialista leonesa Manuela Murias a su llegada al Crucero. :: MAURICIO PEÑA

OTROS DATOS Un 54,6 % de 
los parados no tiene derecho 
ya a cobrar prestación alguna
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