
TRANSPORTE 

Los viajeros del vuelo a Barcelona 
crecieron un 42% en un trimestre
EL BALANCE Entre diciembre y febrero se 
registraron 5.996 con un avión más grande

El aeropuerto de León está sin 
vuelos desde el pasado sábado. 
Fue la fecha en la que expiró el 
contrato firmado entre el con-

sorcio y la compañía Air Nostrum 
para impulsar la ruta aérea que 
une León y Barcelona. Y no se 
prevé que la actividad vuelva a 

las instalaciones aeroportuarias 
de La Virgen del Camino hasta 
el próximo 19 de junio, fecha en 
la que comienza la temporada 

estival con la reanudación del 
vuelo a Barcelona y al resto de 
destinos turísticos que se han 
planificado para este año. P2

SEGURIDAD 

La siniestralidad 
laboral en León se 
mantiene con 855 
accidentes entre 
enero y marzo P8

SIN CONTRATO Air Nostrum lo suprime 
durante un mes pese a las cifras positivas

EL CAREA 
CELEBRÓ SU 
«PATRONAL»
Cerezales del Condado 
acogió durante todo el 
fin de semana la 
segunda edición de 
Carea, una ‘fiesta’ de 
reivindicación de esta 
raza y para dar nuevos 
pasos en su camino de 
reconocimiento de una 
raza fundamental para 
el pastoreo. Arcadio 
Rodríguez, histórico 
pastor, fue homenajeado   
y recibió una placa de 
manos del consejero de 
Fomento, Suárez 
Quiñones, que apadrinó 
«la fiesta grande» del  
pequeño perro. P21 Y 22
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Pedro Sánchez se hace de nue-
vo con las riendas del PSOE tras 
imponerse en las primarias ce-
lebradas ayer a Susana Díaz y a 
Patxi López. Concretamente, el 
vencedor se hizo con la mitad de 
los votos y sacó diez puntos de 

ventaja a la presidenta de Anda-
lucía. López se tuvo que confor-
mar con un 10% de los sufragios 
emitidos por los militantes so-
cialistas. En la provincia de León 
también logró imponerse Pedro 
Sánchez. P30 Y 31
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POLÍTICA 

Pedro Sánchez recupera el liderazgo del 
PSOE tras vencer a Díaz en las primarias

VALENCIA DE DON JUAN 

Exigen la devolución de los 
sueldos que se cobraron de 
forma irregular según el TSJ
El PSOE pidió ayer al alcalde de 
Valencia de Don Juan y presi-
dente de la Diputación de León, 
Juan Martínez Majo, que de-
vuelva a las arcas municipales 

los 40.000 euros que, según la 
sentencia firme del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y 
León (TSJCyL), cobró de forma 
«irregular». P10

LA CULTURAL, CAMINO 
A SEGUNDA DIVISIÓN

27 de los 30 equipos que ganaron la ida 
a domicilio con el actual sistema 
lograron el ascenso de categoría P34 Y 35

Leyendas 
de la 

Cultural 

Hazte hoy 
con tu 

libro por 
5,95 €

TRIBUNALES 

Hoy comienza el 
juicio por la muerte 
de un joven en el 
Húmedo en 2012 P9
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