
u Maquinistas de la 
base y la línea de alta 
velocidad leonesa ya 
han comenzado a 
realizar las prácticas 
en las vías del trayecto 
ferroviario al destino  
mediterráneo Página 6

La apertura del túnel del 
Chato acerca la conexión 
del AVE de León a Alicante

DEPORTES

La Ponferradina mantiene a 
tiro la zona de playoff (4-2)

La Cultural se instala en la 
mediocridad y empata (0-0)

El equipo berciano vence al Cartagena y 
sigue a 3 puntos del Oviedo Páginas D2 y D3

El cuadro leonés se ve incapaz de derrotar 
al Zamora CF en el Reino Páginas D4 y D5

 La alarma por los ataques 
de los lobos en la Montaña 
Oriental llega a las puertas de 
los pueblos como Besande, en 
Boca de Huérgano, que han 
instalado cámaras nocturnas 
en las afueras del casco ur-
bano para grabar la presen-
cia de los cánidos. Página 16

El Bierzo

Ganaderías de 
la montaña 
alertan de que 
se agravan los 
ataques de lobos

El Canal Alto pide 
impulsar la fusión 
con el Canal Bajo y 
la concentración 
parcelaria Página 13

Un taller implanta la 
escritura creativa 
como terapia para los 
problemas de salud 
mental Páginas 27 y 28

Los procuradores 
leoneses creen que 
el tope de aranceles 
dejará una justicia 
‘low cost’ Página 9

Un millar de personas reclaman en la calle  
derechos laborales y bajada de los precios
u Los sindicatos denuncian el drama del exilio de cientos de jóvenes y aseguran que lo que 
se ha hecho hasta ahora «no es suficiente» para acabar con la precariedad laboral Páginas 6 y 7

La manifestación del Primero de Mayo en León a su paso por Gran Vía de San Marcos. fernando otero
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