
Antonio Silván dio ayer 
sus primeros pasos 
como aspirante a la 
sucesión de Juan 
Vicente Herrera como 
presidente del PP de 
Castilla y León. En una 
multitudinaria rueda de 
prensa, el alcalde de 
León garantizó que va a 
seguir en el cargo, que 
es compatible con el de 
presidente autonómico 
de un partido que quiere 
que sea «más abierto y 
cercano». Para poner en 
marcha su proyecto, 
debe ganar en el 
congreso a Fernández 
Mañueco. P2 Y 3

«QUIERO UN PP 
MÁS ABIERTO Y 
MÁS CERCANO»
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León superó las mil denuncias 
por violencia de género en 2016

Automovilistas Europeos Aso-
ciados (AEA) hizo público su 
informe sobre los radares fi-
jos que más multaron duran-
te 2016. Y en el texto figuran 
ocho puntos de control en la 
provincia de León, aunque 
ninguno de ellos se cuela en-
tre los 25 que más sancionan 
en toda España. P9

TRÁFICO 

Los dos radares de 
la A-66 superan en 
un año las 12.000 
denuncias en total

INCREMENTO La cifra del pasado año 
supera a la del anterior, cuando hubo 984

León superó en 2016 el millar 
de denuncias por violencia de 
género hacia mujeres. En con-
creto, se recibieron 1.010, una 

cifra que supera en 26 la del 
año previo, que se situó en 
984. Sigue llamando la aten-
ción la reticencia de las afec-

tadas a presentar ellas mismas 
las denuncias, ya que sólo 26 
fueron interpuestas directa-
mente por la víctima, según 

los datos recogidos por el Ser-
vicio de Estadística del Con-
sejo General del Poder Judicial 
hechos públicos ayer.  P5

EL BOTILLO SE LANZA A LA 
CONQUISTA DE MADRID

La Casa de León organiza hoy la tradicional fiesta 
en la que en esta ocasión tendrán protagonismo 
cuatro bercianos que recibirán un homenaje P16 +Corriente 

Alterna

56 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 14 | OPINIÓN 18 | 
CULTURAS 21 | CORRIENTE 
ALTERNA 27 | AGENDA 32 | 
CASTILLA Y LEÓN 34 | 
PANORAMA 35 | DEPORTES 
38 | SERVICIOS 44 | 
ESQUELAS 48 |  TV 54 | EL 
CONFESIONARIO 56

LA CULTURAL 
VISITA HOY 
MUTILVA P38
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INDIRECTAS Del total, sólo 26 fueron 
interpuestas por la propia víctima
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