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San Isidro y Fuentes sumarían
unidas 180.000 usuarios al año

Los enfermeros
anuncian ‘batalla’
si los profesores
deben administrar
medicinas en clase

EL DATO El dominio esquiable crecería un LA PETICIÓN Los empresarios leoneses y
un 30% al pasar de 31 a 45 pistas en total asturianos urgirán el desarrollo de la fusión
Dos estaciones de esquí situadas a 1,8 kilómetros pero que
son independientes. El proyecto para la fusión de San Isidro
y Fuentes de Invierno sigue en

punto muerto y cada vez son
más las voces que piden una solución al respecto. El secretario general adjunto de la Federación Leonesa de Empresarios

(Fele), Enrique Suárez, defendió ayer la necesidad de que la
Diputación y el Principado de
Asturias «se sienten y muestren mayor voluntad política

para llevar este proyecto adelante» una vez que se hayan celebrado las elecciones municipales y autonómicas convocadas el próximo 26 de mayo. P3

El Consejo de Enfermería
anuncia que solicitará la paralización de la orden si finalmente los profesores tienen que medicar a sus alumnos durante el horario lectivo, al considerarlo una «invasión de competencias». La
Junta apunta a la «voluntariedad» para los docentes. P8
SANIDAD

Las listas de espera
quirúrgicas caen un
11% y la demora se
sitúa en 57 días en
León y 77 en Bierzo

EPORTES

D

Un total de 4.514 pacientes
se encontraban a la espera de
someterse a una intervención quirúrgica en la provincia de León al cierre del primer trimestre del año, según
los datos de la Junta. P2
INFRAESTRUCTURAS

Cendón asegura
que los trenes de
Feve llegarán al
centro de León antes
del final de este año
El candidato socialista al
Congreso de los Diputados,
Javier Alfonso Cendón, asegura que se han dado «pasos
muy importantes» para
avanzar en la integración de
Feve en León. P6

UNA HISTORIA
DE SUPERACIÓN
SAÚL ARÉN

El nadador David Cubillas, de 14 años, es la promesa
más firme del deporte paralímpico leonés y está
«convencido» de poder llegar a París 2024 P44 y 45

BIERZO

Courel culpa a la
Junta de no apoyar
a los municipios
del entorno de
Las Médulas P12
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