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Repunte del turismo con 20.000 
viajeros más en lo que va de año
AL ALZA El número de visitantes y pernoctaciones crece un 12% entre enero y abril
No ha sido un mal comienzo de 
año para el sector turístico de la 
provincia de León. La cifra de vi-
sitantes se ha incrementado un 
12% entre los meses de enero y 

abril hasta alcanzar un total de 
188.366. Son 20.000 más que en 
el mismo periodo del pasado ejer-
cicio, en el que se registraron 
168.299. Así se desprende de la 

Encuesta de Coyuntura Turísti-
ca Hotelera que ayer publicó el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE). En cuanto al número 
de pernoctaciones, el incremen-

to es muy similar, de un 12,7%. 
Concretamente, la cifra total se 
ha situado durante los primeros 
cuatro meses del presente ejer-
cicio en 317.640. P24
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Pide una oportunidad a los leo-
neses a la hora de completar su 
proyecto para una ciudad que, 
a su juicio, ha mejorado mucho 
estos cuatro años. La entrevis-
ta es una mezcla de balance y 

programa electoral y comien-
za cuando el candidato del PP a 
la Alcaldía de León echa un vis-
tazo a las páginas que este pe-
riódico publicó el día de su toma 
de posesión en junio de 2015. 

Silván defiende que la ciudad 
ha mejorado desde entonces y 
que el PP es el único partido que 
puede evitar que «el PSOE del 
despilfarro» la gobierne a par-
tir de este domingo. P2 Y 3

ENTREVISTA AL CANDIDATO DEL PP AL AYUNTAMIENTO DE LEÓN 

Silván: «El año que viene saldremos ya 
del plan de ajuste e invertiremos más»

Elecciones   Generales, autonómicas y municipales 2019

El comité de empresa de Ale-
sa, compañía responsable del 
servicio de autobuses urba-
nos de la ciudad de León, da 
por finalizada la huelga a la 
que los trabajadores estaban 
llamados desde principios de 
la semana pasada. P24

LABORAL 

El preacuerdo entre 
empresa y plantilla 
pone fin a la huelga 
en el servicio de los 
autobuses urbanos

VETERANOS Y NOVELES 
EN LA FERIA DE SAN JUAN

Pablo Aguado, Cayetano y El Fandi integran 
el cartel taurino de las fiestas, que incluye 

también la tradicional corrida de rejones P79

Los partidos intensifican sus actividades electorales para 
intentar captar el voto de los leoneses indecisos P2 A 23
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