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Tres muertos en el 
accidente entre un 
autobús del Imserso 
y un turismo en 
Palencia P34
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TRANSPORTE 

León volverá a tener vuelos este 
verano a Málaga y a las Baleares
CONSORCIO Confía en recuperar «este año» 2,4 millones que adeuda el Ayuntamiento 

La asamblea general del Con-
sorcio del Aeropuerto, que se re-
unió ayer en el Palacio de los 
Guzmanes, aprobó la licitación 
de los vuelos de la temporada 

estival a Baleares y Málaga, más  
los regulares a Barcelona, por 1,1 
millones de euros. «Lo impor-
tante –reconocía el presidente 
del Consorcio– es que se con-

solida la actuación del Consor-
cio, se mantiene la actividad 
del Aeropuerto y siguen au-
mentando los pasajeros». Fran-
cisco Castañón también seña-

ló que «siguen esperando» a que 
el Ayuntamiento de León haga 
efectivo el pago de los 2,4 mi-
llones que adeuda, una cuantía 
que ya ha presupuestado. P3

El requerimiento de desalojo 
que ha hecho la Diputación, 
propietaria del solar, a la coo-
perativa que explota el apar-
camiento de manera irregular 
no ha sido impedimento para 
que hayan realizado una in-
versión de 30.000 euros. P2

DIPUTACIÓN 

La cooperativa del 
aparcamiento de 
Santa Nonia gasta 
30.000 € pese  al 
aviso de desalojo

LOS SECRETOS 
DE GAUDÍ, AL 
DESCUBIERTO
La consejera de Cultura 
y Turismo, María Josefa 
García Cirac, inauguró 
ayer el resultado de las 
obras de restauración y 
adecuación de los 
espacios interiores del 
Palacio de Gaudí de 
Astorga. Unos trabajos 
ejecutados por la Junta 
y en los que se han 
invertido 276.000 
euros en dos fases con 
el fin de mejorar la 
funcionalidad del 
edificio de acuerdo a su 
carácter de museo, así 
como para otorgarle una 
mayor accesibilidad. P28
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RECUERDO ROCKERO 
A PEPE CASCALLANA

La escena rock leonesa se reúne hoy jueves en El Gran 
Café para recordar y rendir tributo al guitarrista leonés 
fallecido el pasado 2 de diciembre a los 51 años. P30 + LNC 

Campo

Los trabajadores del servicio 
de limpieza han hecho ofi-
cial la convocatoria de huel-
ga desde el 3 de abril, des-
pués de que la empresa FCC 
no les haya llamado para ne-

gociar el convenio colectivo, 
pese a que el Ayuntamiento 
le autorizara a hacerlo. Por 
eso culpan de esta situación 
a ambos «por no haber he-
cho su trabajo». P19

 

Huelga indefinida en el 
servicio de recogida de 
basuras de Ponferrada

BIERZO TRIBUNALES 

La familia del presunto 
asesino de Denise dice que 
«es cobarde y mentiroso»
La expareja de Miguel Ángel 
Muñoz, acusado de asesinar 
a la peregrina norteamerica-
na Denise Pikka en abril de 
2015 lo definió como «agresi-
vo y mentiroso» y dijo haber 
escuchado de su boca comen-

tarios sexistas y racistas. Por 
su parte, el padre del acusado 
manifestó en su declaración 
por videoconferencia que cree 
que su hijo es «cobarde» como 
para hacer lo que se le atribu-
ye él solo. P6
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