
Más de 200 
emprendedores rurales 
esperan que la 
Diputación resuelva 
las ayudas Páginas 10 y 11

León es líder en la 
Comunidad en 
donación de cerebros 
para la investigación, 
con 161 casos 
firmados Páginas 33 y 34

UNAI SORDO. SECRETARIO GENERAL DE CC OO

JOSÉ M. ÁLVAREZ. SECRETARIO GENERAL DE UGT

«Ahora hay un Gobierno constituido, es 
hora de exigir que se cumplan los compromisos»

«Ya no sirven sólo los fondos o que venga 
dinero, sino proyectos concretos y viables»

Los leoneses toman hoy la calle para 
frenar el declive que amenaza su futuro

u El movimiento liderado por los sindicatos llama a los ciudadanos a «empoderarse» y exigir 
oportunidades en las manifestaciones convocadas en León, Ponferrada y Villablino Páginas 4 y 5

JOAQUÍN S. TORNÉ

La mirada hacia 
el horizonte
Los leoneses tienen que salir a la calle 
hoy sin dudarlo. Lo que León se juega no 
es otra cosa que la vida. Ni más ni menos. 

Texto completo en páginas 2 y 3   

 Judith García Tu-
rrado fue procla-

mada ayer Mu-
sa del Carnaval de 

La Bañeza 2020, 
un acto con el que 
arranca una de las 

citas festivas con 
más tirón popular 
en la provincia, de-
clarada Bien de In-
terés Nacional. Se 
recuperó además 

la tradición de reci-
tar a la nueva musa 

como en la época 
medieval, y Esther 

Ruvira actuó como 
juglaresa del even-

to. Página 20

fernando otero

el carnaval de 
la bañeza ya 
tiene su musa

HOy cOn el diariO

La planificación 
de la CHD incluye 
la construcción 
de las balsas 
del Órbigo Página 18

Aeronáutica y 
Primaria son las 
carreras que 
menos se 
abandonan Página 9
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