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SOCIEDAD

CULTURA

Mucha sabiduría oculta en
las plantas y flores de León

La Feria del Libro amplía su
oferta y busca a los jóvenes

La Fundación Cerezales recupera los usos
e investiga sus beneficios Páginas 42 y 43

La asociación profesional apuesta por la
renovación temática y presencial Página 50

MOVILIZACIÓN SOCIAL u Los sindicatos convocan manifestaciones masivas en la capital, Ponferrada y Villablino

«Vamos todos de la mano
al paro por León el día 12
de mayo o esto se acaba»
La aprobación ambiental deja ahora
en manos del Gobierno el desarrollo
de la plataforma logística de Torneros

u La protesta social
por el futuro de la
provincia se repite
más de dos años
después de la que
congregó a 80.000
leoneses en las calles
de la ciudad Páginas 3 y 7

 La Comisión Territorial de Medio Ambiente y
Urbanismo, que se reunió en León, aprobó con
carácter de urgencia la preceptiva declaración
ambiental. Tras doce años de tramitación administrativa, la ejecución de la plataforma logística de Torneros queda pendiente de la actuación
del Gobierno a través del Sepes. Páginas 3 y 10

Adif desarrollará
en Montcada un
proyecto para el
soterramiento
ferroviario que
agravia a Trobajo
 La plataforma vecinal contra los pasos elevados clama
por el nuevo ejemplo de marginación para León. Página 6

VILLABLINO

El alcalde compró a
través de terceros al
menos tres fincas
en la liquidación de
Coto Minero Página 21

El Bierzo
Las Médulas afronta
días de caos por falta
de aparcamientos a
la espera de cientos
de visitantes Página 16
ramiro

La tradicional bajada de la Virgen del Mercado abre la Semana Santa

El descenso de la Morenica desde su privilegiada ubicación en la iglesia del Mercado por parte de los mozos del barrio supuso
anoche la apertura de la intensa programa

ción de la Semana Santa leonesa. Pero será
la solemne procesión de la Dolorosa la que
esta tarde congregue a los leoneses en las calles de la capital. Tras dos años de suspensión

de la actividad procesional por la pandemia,
la expectación parece haberse disparado en
la provincia, que además aguarda ya la llegada de miles de visitantes. Páginas 14 y 15
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