
Tanto hosteleros como el alcal-
de de Borrenes temen que las 
Médulas «mueran de éxito» si  
las administraciones no supe-
ran las carencias que denotan en 

cada pico de afluencia turística. 
Aparcamientos, baños y desbro-
ces son los tres problemas a so-
lucionar, además de atraer a los 
visitantes más tiempo. P14

SUCESOS 

Sigue grave el menor 
que se cayó desde el 
tejado de una nave 
que iba a ser vallada 
en San Andrés  P11
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Los hosteleros insisten 
en pedir aparcamientos 
y baños en Las Médulas

BIERZO

Al menos dos años para conec-
tar el Polígono Industrial de 
Villadangos del Páramo a la 
red ferroviaria española. El al-
calde del municipio, Teodoro 
Martínez, destaca que las Ad-
ministraciones y la autoridad 

ferroviaria trabajan para ha-
cer realidad esta infraestruc-
tura básica para el polo side-
rometalúrgico. Además, Air 
Nostrum impulsará el trans-
porte de mercancias al aero-
puerto de León. P3

INFRAESTRUCTURAS 

El ramal ferroviario hasta 
el polígono de Villadangos 
tardará al menos dos años

AMOR SIN FECHA 
DE CADUCIDAD León homenajea a los nuevos matrimonios de ‘oro’  

y a dos centenarias en las jornadas de Mayores P5
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La provincia cierra el mes de abril 
con menos parados desde 2005

El líder del PP, Pablo Casado, 
trasladó este lunes al presi-
dente del Gobierno en fun-
ciones, Pedro Sánchez, que 
no facilitará su investidura 
con una abstención, pero su-
girió que lo haga Cs para que 
el nuevo Ejecutivo no depen-
da de separatistas. P33

POLÍTICA 

Casado invita a 
Ciudadanos a la 
abstención para 
que Sánchez no   
se apoye en ERC

CIFRAS La provincia registró en el último 
mes un total de 30.497 desempleados 

La Semana Santa tuvo una inci-
dencia positiva en el empleo en 
la provincia de León, puesto que 
durante el último mes se regis-

traron 659 desempleados me-
nos, un 2,12 % menos que en 
marzo, y sitúa la cifra de parados 
en 30.497 en total. Unos datos 

positivos, pero que en Castilla y 
León lo son más, al reducirse el 
paro un 2,47 %, así como en el 
conjunto de España, que bajó en 

un 2,81 %, y sitúa la cifra en 
3.163.566 parados. Además, las 
afiliaciones se incrementaron en 
1.157 en la provincia. P2

VÍCTIMAS DEL 
NAZISMO Y EL OLVIDO

Treinta y cuatro leoneses sifrieron en los 
campos de exterminio nazis, sólo nueve 

fueron liberados, el resto murieron P24 Y 25 +++++ LNC 
Cantera

AFILIACIONES Aumentan los inscritos en 
la Seguridad Social hasta llegar a 157.725
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