
POLÍTICA 

Silván logra el apoyo de todos 
los pesos pesados de la Junta

La portavoz de C’s en el Ayun-
tamiento, Gemma Villarroel, 
anunció que su grupo no con-
sidera «prioritaria» la peato-
nalización de Ordoño y que 
sólo apoya la sustitución del 
adoquinado central por «ma-
teriales más resistentes y 
acordes con el entorno». P5

MUNICIPAL 

Ciudadanos anuncia 
que no apoyará el 
actual proyecto de 
peatonalización de 
la avenida Ordoño II 

CARGOS De Santiago, Del Olmo, Valdeón 
y Alicia García apuestan por el leonés

PROPUESTA El alcalde de León propone 
una cuota lineal para todos los militantes

En la penúltima jornada de 
campaña del alcalde de León, 
Antonio Silván, en su apuesta 
por hacerse con el liderazgo au-
tonómico del PP con actos en 

Zamora, Salamanca y Ávila, su 
candidatura cosechó el apoyo 
de los pesos pesados de la Jun-
ta. Más allá del contacto con los 
afiliados, Silván recibió de for-

ma pública el respaldo del vice-
presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, José Antonio de 
Santiago-Juárez, la consejera de 
Economía y Hacienda, Pilar del 

Olmo, la consejera de Familia 
e Igualdad, Alicia García, el por-
tavoz del PP en las Cortes, Juan 
José Sanz Vitorio, o la exvice-
presidenta, Rosa Valdeón. P7

EL RACING PROVOCA EL 
LLENO EN LOS HOTELES

Ya se han vendido más de 7.000 entradas para el 
choque con la Cultural, que hace que haya un 93 % 
de ocupación hotelera en la noche del sábado P38 + LNC 

Campo

Si Miguel Ángel Muñoz no hu-
biera guiado a los agentes has-
ta el cadáver de Denise quizá 
nunca lo habrían encontrado. 
Así lo reconoció la inspectora 
de Policía Nacional que dirigió 
la investigación de la desapa-

rición de la peregrina durante 
su interrogatorio como testi-
go, el primero de la sesión de 
ayer miércoles, que sentó ante 
el jurado a un total de 17 agen-
tes (varios de ellos declararon 
por videoconferencia). P3
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CASO DE LA PEREGRINA 

«Sin la ayuda del acusado 
no hubiéramos hallado  
el cadáver de la víctima»

SOCIEDAD 

Cerca de un millar 
de leoneses se 
fueron a vivir al 
extranjero a lo 
largo de 2016 P2
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UN INCENDIO 
DE NIVEL 2 
CERCA VILLAR 
DE OTERO
Un incendio de nivel 2 
en Sésamo, 
perteneciente al 
municipio berciano de 
Vega de Espinareda, 
amenazó a la pequeña 
población de Villar de 
Otero, cuyos vecinos 
estuvieron a punto de 
ser desalojados 
cuando las llamas, 
alimentadas por el 
viento, se acercaron a 
las inmediaciones del 
pueblo. A última hora, 
la Junta rebajó la 
alerta a nivel 1. P17
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