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El PP apuesta por Marco Morala 
en el Ayuntamiento de Ponferrada
EL PERFIL Abogado, de 47 años de edad e 
impulsor de la Semana Santa ponferradina

Su nombre estaba en casi todas 
las quinielas y finalmente el PP 
lo confirmó ayer. El abogado pon-
ferradino Marco Antonio Mora-
la, de 47 años, también hasta ayer 

mayordomo de la Real Herman-
dad de Jesús Nazareno, será el ca-
beza de lista de los populares para 
revalidar la Alcaldía de la capital 
berciana del 26 de Mayo. El can-

didato afirma tener un «proyec-
to ilusionante con cabida para 
todas las sensibilidades». Toda-
vía no desvela los nombres que 
le acompañarán en la lista e irá 

desgranando su programa en las 
próximas semanas. El PP agra-
dece la labor hecha durante los 
últimos cuatro años por la alcal-
desa Gloria Merayo. P15

La moción presentada por la 
UPL tras sus declaraciones pi-
diendo que se apueste más 
por Valladolid solo contó con 
el apoyo del PP para aprobar 
un texto repleto de datos que 
confirman que la Junta, que 
lleva 30 años gobernando, ya 
ha sido injusta con León. P5

MUNICIPAL 

León reprueba  
al alcalde de 
Valladolid por sus 
declaraciones 
«tendenciosas»
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RELEVO Las direcciones provincial y 
regional agradecen el trabajo de Merayo
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ENTREVISTA 

Martín Ramiro:  
«El problema de la 
vivienda ha sido 
como una tormenta 
perfecta» P2 Y 3

 

«No me conformo con ser 
segundo: la Cultural debe 
ser un equipo ambicioso»
El técnico de la Cultural, José 
Manuel Aira, apuesta por 
«asumir la presión y tener cal-
ma para no volverse loco en 
situaciones complicadas ni sa-
car pecho en las buenas»  P40

DEPORTES

EL HOSPITAL 
SOPLA 50 VELAS

El Auditorio de León acoge un acto 
para celebrar el medio siglo de vida 

del Complejo Asistencial P7

EL DÍA DE LOS 
LIBROS VIAJEROS P26

Herrera, Fernández y Feijóo se 
reunieron ayer en Santiago de 
Compostela para la presenta-
ción de un proyecto unificado 
para el Corredor Atlántico en el 
que estén implicados los tres 
territorios. La petición de in-

vertir más de 3.000 millones 
de euros pasaría necesariamen-
te por León para avanzar hacia 
los puertos gallegos y asturia-
nos. Ponferrada serviría, a su 
vez, como nexo de unión con 
Vigo, A Coruña y Ferrol. P10

INFRAESTRUCTURAS 

Castilla y León, Asturias y 
Galicia piden 3.100 millones 
para el Corredor Atlántico 

CARRETERAS ‘NOVENTERAS’
Hoy entra en vigor en toda España la normativa por la que se limita la 

 velocidad máxima en vías convencionales a 90 km/h P6
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