
REIVINDICACIÓN Un ‘rescate’ para la 
Justicia como el realizado con la banca

REFORMAS Cree que hay que potenciar 
algunas ramas de la seguridad

TRIBUNALES 

Eloy Velasco anuncia en León la 
apertura del juicio de la ‘Púnica’

El magistrado de la Audiencia Na-
cional, Eloy Velasco, anunció ayer 
en León la emisión de manera in-
minente del auto de apertura de 

juicio oral correspondiente a la 
pieza que afecta a la provincia 
leonesa dentro de la Operación 
Púnica. Este trámite, después de 

que el proceso de instrucción se 
haya dado por finalizado, permi-
tirá dar un paso más en este lar-
go proceso judicial. Este anuncio 

se produce cuando se cumplen 
dos años de la detención del que 
fuera presidente de la Diputa-
ción, Marcos Martínez. P5
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SUCESOS 

Algunos vecinos de 
Villarrodrigo hacen 
ya patrullas ante     
la oleada de robos 
en varias casas P8

La Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA) referida al tercer 
trimestre del año suele llegar 
aparejada de buenos datos para 
el mercado de trabajo a raíz de 
la campaña de verano y de las 
contrataciones del sector tu-

rístico. Así ha ocurrido tam-
bién este año, ya que la pro-
vincia de León ha visto redu-
cido su número de parados a 
36.300 (son concretamente 
4.100 menos que en el segun-
do trimestre del año). P2

ECONOMÍA 

La provincia cuenta con 
casi 9.000 trabajadores 
más que hace un año

POLÍTICA 

Rajoy pierde la 
primera votación: 
todo listo para la 
investidura del 
próximo sábado

QUESOS Y GANADOS ESTE FIN 
DE SEMANA EN SAJAMBRE

Cualquier excusa es buena para visitar la que es 
una de las comarcas más hermosas de León, pero 
el sábado además celebra una original feria P12

+
Especial 
Bodas

El líder del PP, Mariano Ra-
joy, no ha conseguido la ma-
yoría absoluta necesaria del 
Congreso para ser investido 
ayer presidente en la prime-
ra votación y deberá esperar 
a mañana sábado para supe-
rar un trámite que ya tiene 
asegurado. P59

No desiste en que fue 
verdad que su expareja 
y dos cómplices la 
vejaran y secuestraran, 
pese a que ya ha sido 
trasladada a la prisión 
de Mansilla después de 
que su cómplice en el 
montaje confesara que 
la había maniatado por 
su mandato. Tras el 
registro de su casa, se 
procederá a hacer lo 
mismo con la de su 
compinche, puesto en 
libertad. El juzgado 
decreta el secreto de 
las actuaciones. P16
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