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Majo presidirá el PP tras cerrar 
una candidatura de consenso
GAVILANES Ocupará una vicesecretaría 
con «peso específico» en la nueva ejecutiva

Tras el órdago lanzado por el sec-
tor encabezado por el exconce-
jal del Ayuntamiento de León 
Ricardo Gavilanes, que amena-
zó con concurrir a la carrera por 

la presidencia del partido a 24 
horas del cierre del plazo de la 
presentación de avales, Martí-
nez Majo se negó de primeras a 
asistir a la reunión convocada en 

Valladolid por el secretario ge-
neral autonómico para tratar de 
acercar posturas. No obstante, 
acabó por ceder y asistir al en-
cuentro del que salió finalmen-

te una candidatura única y de in-
tegración con Majo como cabe-
za de lista y con el compromiso 
de dar un «peso específico» a Ga-
vilanes en la nueva ejecutiva. P2

La conexión con Barcelona 
desde el aeropuerto de León 
se suspenderá durante un mes 
al concluir el presente contra-
to el día 20 y no empezar el 
próximo hasta el 19 de junio. 
Además, Air Nostrum puso 
ayer a la venta los vuelos para 
las rutas estivales. P7

TRANSPORTE 

El aeropuerto de 
León estará un mes 
sin vuelos hasta 
que empiecen  
los de verano

LA MAYOR 
RIQUEZA SON 
LOS LIBROS
La Feria del Libro de León 
ha necesitado 40 años 
para poder contar como 
pregonero con uno de los 
escritores más 
reconocidos y 
reconocibles que ha dado 
esta tierra, José María 
Merino (en la imagen con 
Héctor Escobar y Antonio 
Silván visitando la feria), 
que en su elocuente 
discurso que tuvo como 
marco el salón de plenos 
del Consistorio de San 
Marcelo hizo una 
encendida defensa de los 
libros impresos, de los 
que aseguró «no son 
objetos arcaicos». P24 Y 25
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AVALES Se presentaron unificados y 
todavía están en proceso de recuento

BIERZOMUNICIPAL 

Las obras de la plaza del 
Grano continúan pese a la 
negativa de la oposición
El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de León defendió 
ayer una vez más el proyecto 
para la mejora y adecuación de 
la plaza del Grano. Lo hizo su 
portavoz y concejal de Seguri-
dad y Movilidad, Fernando Sal-

guero, después del enésimo 
cambio de criterio de Ciudada-
nos, que el pasado jueves pidió 
que se parase la obra a la espe-
ra de una reunión a celebrar el 
jueves. Ayer se sumaron los de-
más grupos de la oposición. P6
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El nuevo edificio 
sanitario ocupará 
6.000 metros 
cuadrados e 
incluirá el 112 P15

ADEMAR VISITA HOY LA 
CANCHA DEL VALLADOLID

El derbi autonómico regresa a Huerta del Rey 
(17:00 horas) con el equipo leonés pudiendo 
asegurar la segunda plaza con un empate P39

+ Corriente 
Alterna 
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