
ECONOMÍA 

León es la provincia donde más 
aumentó la venta de viviendas
EL DATO Encabeza la tendencia al alza en 
el país con una subida que supera el 93%

El mercado inmobiliario sigue 
dando muestras de mejoría en la 
provincia. Hasta tal punto es así 
que durante el pasado mes de 

marzo León encabezó el creci-
miento de la compraventa de vi-
viendas. Los datos del Instituto 
Nacional de estadística (INE) re-

flejan que se llevaron a cabo un 
total de 317 operaciones de este 
tipo, lo que deja un incremento 
de un 93,3% en comparación con 

las 164 que se habían contabili-
zado en marzo de 2016. Es ade-
más el mejor mes de marzo en la 
provincia desde el año 2010. P6

La Fundación Amancio Orte-
ga y la Junta de Castilla y León 
firmaron ayer un acuerdo por 
el cual la asociación impulsa-
da por el empresario textil do-
nará al Hospital de León un 
acelerador digital y  cuatro ma-
mógrafos digitales. P9

SANIDAD 

Amancio Ortega 
dona cuatro 
mamógrafos y un 
acelerador lineal al 
Hospital de León 

‘LA PELUQUERÍA’ 
ABRE PRIMERO 
EN LEÓN
RTVE presentó ayer 
jueves su nueva comedia 
de situación, ‘La 
peluquería’, en el marco 
del IV Festival de Cine y 
Televisión ‘Reino de 
León’, un acto que contó 
con la presencia de tres 
de sus actores 
protagonistas: Chiqui 
Fernández, Anna Gras y 
Juanjo Cucalón. La ‘short 
comedy’, que llegará a 
los espectadores este 
verano, refleja el día a día 
en una peluquería mixta 
donde conviven los 
trabajadores y el flujo 
constante de clientes y 
vecinos del barrio. P31
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LA VALORACIÓN El sector es «optimista», 
pero recuerda que las cifras aún son bajas

MERINO ABRE HOY 
LA FERIA DEL LIBRO

El escritor ‘leonés’ pregona esta tarde una 
nueva edición de la fiesta de la cultura 
que durará hasta el próximo día 21 P23 a 26

3 AÑOS DESPUÉS DEL 
CRIMEN DEL SIGLO P4

POLÍTICA 

Gavilanes podría presentar 
candidatura a presidir el PP 
ante la falta de consenso
La carrera por la presidencia del 
PP leonés se complica. Cuan-
do las dos facciones del parti-
do parecían haber llegado a un 
acuerdo, una lista de consen-
so encabezada por Juan Martí-
nez Majo, los que provienen 

del sector más afín a la asesi-
nada Isabel Carrasco amena-
zan con presentar batalla, pues-
to que habrían accedido a ava-
lar al presidente de la Diputa-
ción si cedía el tercer puesto a 
Ricardo Gavilanes. P9 
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TRIBUNALES 

Ocho de los nueve 
acusados por el 
tráfico ilegal de 
carne admiten su 
culpabilidad P11

MUNICIPAL 

Ciudadanos rectifica otra 
vez y exige que se pare la 
obra de la plaza del Grano
El grupo municipal de Ciuda-
danos en el Ayuntamiento de 
León solicita ahora la paraliza-
ción «cautelar» de las obras de 
la plaza del Grano. Tras haber 
mostrado su apoyo al proyecto 
durante los últimos meses, la 

formación naranja toma ahora 
esta decisión a la espera de que 
se celebre una reunión, previs-
ta para el próximo jueves, en-
tre la Concejalía de Urbanismo 
y la Plataforma ‘Salvemos la Pla-
za del Grano’. P8
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