
El número de afiliados al PP de 
Castilla y León es de 48.883, 
según datos facilitados por el 
propio partido. La provincia de 
León es la que más aglutina, 
con 12.731. Sin embargo, los que 
estaban al corriente de pago el 

día que se convocó la cita con-
gresual apenas llegaban a 900, 
por lo que León podría perder 
peso a la hora de elegir el pró-
ximo presidente autonómico 
del PP. Es por eso que ahora se 
busca su movilización. P6

MINERÍA  

Nadal dice que no 
se puede prescindir 
del carbón y culpa a 
la UE de no primar 
el autóctono P10
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POLÍTICA 

Silván intenta movilizar a 
los casi 13.000 leoneses 
que están afiliados al PP 

ECONOMÍA 

León prevé que la Semana Santa 
generará cinco millones de euros
EMPLEO La provincia registrará 1.390 nuevos contratos, un 6,8% más que en 2016

La Cámara de Comercio de 
León prevé que durante esta Se-
mana Santa la actividad econó-
mica generada gracias a la lle-
gada de turistas así como la ma-

yor afluencia de leoneses al co-
mercio y hostelería de la capi-
tal se materialice en cinco mi-
llones de euros. Unas cifras que 
serían por tanto muy superio-

res a las registradas tan solo 
hace siete años, cuando un es-
tudio de la Cámara encargado 
a la ULE situaba esta repercu-
sión económica en tres millo-

nes. Además, según Randstad  
se firmarán 1.390 nuevos con-
tratos en la provincia, lo que su-
pone un 6,8% más que en el 
ejercicio anterior. P2 Y 3

La solicitud de una prórroga 
de seis meses para terminar 
las obras de integración de 
Feve, y la demora en la incor-
poración de los cuatro ma-
quinistas comprometidos 
provocaron numerosas reac-
ciones políticas. P5

INFRAESTRUCTURAS 

Los incumplimientos 
sobre Feve unen a la 
oposición para pedir 
la comparecencia del 
ministro de Fomento

COMIENZA 
HOY EL JUICIO 
DE DENISE
La Audiencia Provincial 
acogió ayer la sesión 
para la composición del 
jurado popular en el 
juicio por el asesinato en 
2015 de la peregrina 
estadounidense, Denise 
Thiem. El único acusado, 
Miguel Ángel Muñoz 
Blas, será interrogado 
hoy con la intención de 
responder a preguntas 
de todas las partes, 
según explicó ayer su 
abogado defensor. Con 
la comparecencia del 
supuesto asesino, León 
se sitúa una vez más en 
el centro de la crónica 
de tribunales. P8

LA LEONESA QUE 
VISTE A LA REINA

Estudió Publicidad y Moda en Madrid y trabajó en 
revistas como Vogue o Cosmopolitan. Desde hace 
dos años, Eva Fernández es la estilista de Letizia P9

LA CULTU Y SU PARTIDO 
«MÁS IMPORTANTE» P21
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