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EL NÚMERO DOS DE CASADO LO DA POR HECHO: «PP Y CIUDADANOS VAN A GOBERNAR JUNTOS EN CASTILLA Y LEÓN»

PP y Cs tardan una hora en alcanzar un
principio de acuerdo para gobernar juntos
Z Los ‘populares’ aceptan de inmediato el decálogo de exigencias de Rivera para poder dirigir la Junta en coalición con

la formación naranja y ambos partidos crean un grupo de trabajo para fijar las líneas generales del programa de gobierno
VALLADOLID

Partido Popular y Ciudadanos llegaron ayer, en poco más de una hora, a
un principio de acuerdo para go-

bernar en coalición la Junta. Tras
una reunión que ambas partes calificaron de «productiva, esperanzadora y fructífera», el secretario

general del PP, Teodoro García
Egea, dio por hecho que PP y CS
«van a gobernar juntos en Castilla
y León». En la reunión también es-

«No les quepa ninguna duda
de que las cosas van a cambiar»
FRANCISCO IGEA

UN RESTAURANTE,
PERO DOS MESAS

Se corrige a sí misma y decide sacar a los romeros a la
N-120 en vez de que atraviesen el pueblo como siempre
M. MARTÍNEZ BURGOS

El Ayuntamiento de Viloria de Rioja
ha mostrado su malestar tras haber
colocado la Junta varias señales que
redirigen a los peregrinos directamente a la N-120, «ya que no sólo se
adelanta a unos trabajos que quizás

paralicen los tribunales sino que pone en grave peligro a los peregrinos
pues los envía a continuar andando
por una de las carreteras más transitadas de la provincia, como es la
N-120», críticaba el alcalde José Ignacio San Román.
PÁGINA 11

cobrar forma en un grupo de trabajo. De momento, el PP ya ha
aceptado el decálogo de exigencias
de Ciudadanos.
PÁGINAS 15, 16 Y 17

«Lo que quieran. Estamos
dispuestos a eliminar los aforamientos»
ALFONSO FDZ. MAÑUECO

Se encontraron en las Cortes de Castilla y León, al cobijo de una sala con una enorme mesa
redonda. Apenas una hora les llegó para decidir que las coincidencias programáticas entre
PP y Ciudadanos abren la puerta a un gobierno conjunto en Castilla y León. Eso sí, luego
comparecieron por separado, dando cada uno sus explicaciones sobre una visión muy simi-

La Junta desoye a
Viloria y pone señales
que alejan al peregrino

tuvo presente, por la formación naranja, el secretario de Acción Institucional, José María Espejo, para
dar peso a un acuerdo que deberá

lar. Igea con Espejo y Mañueco con Egea. Todo muy ceremonioso. Tras la reunión y la comparecencia, los dos grupos negociadores se fueron a comer. Y hasta en eso coincidieron. Los
dos recalaron en el mismo restaurante, a orillas del Pisuerga y de las Cortes, La Goya, un clásico de la cocina y la política vallisoletana. Eso sí, mesas separadas. Y cada uno su cuenta.

INDUSTRIA
La farmacéutica apostará
por los medicamentos
oncologicos y contra el VIH

GSK invertirá 7
millones en su
planta de aranda
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