
POLÍTICA 

Sólo 800 de los 13.300 afiliados 
leoneses al PP podrán votar hoy

La primera semana de juicio 
por el crimen de Denise se ce-
rró ayer con más declaracio-
nes de agentes de Policía, en-
tre ellos los que fueron guia-
dos por el acusado hasta el 
cuerpo de la víctima. P5

TRIBUNALES 

El acusado se 
sintió «aliviado» 
cuando dijo dónde 
estaba el cuerpo 
de la peregrina

CAOS El censo no estaba listo a última hora 
de ayer, ya que aún había 175 sin confirmar

ELECCIÓN Silván y Fernández Mañueco, 
aspirantes a liderar el PP de Castilla y León

La noticia se conocía oficialmen-
te unos minutos después de las 
ocho de la tarde, pero llevaba fra-
guándose durante todo el día. 
Sólo 791 de los 13.350 afiliados 

leoneses al PP podrán votar en 
las ‘primarias’ que hoy elegirán 
al nuevo líder autonómico del 
partido entre Antonio Silván y 
Alfonso Fernández Mañueco. El 

presidente del comité organiza-
dor del congreso del PP de Cas-
tilla y León, Raúl de la Hoz, com-
pareció para confirmar el recor-
te del número de afiliados de la 

provincia con derecho a partici-
par, puesto que el listado inicial 
estaba integrado por 1.550 nom-
bres, por lo que quedan poco más 
de la mitad. P2 Y 3

TEJERINA INAUGURA EL 
SALÓN DEL CHOCOLATE 

La ministra de Agricultura estará presente en la 
apertura oficial, a las 18:00 horas, de este encuentro 
de profesionales del sector chocolatero  P1 + Especial 
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CASTILLA Y LEÓN 

El proyecto de 
presupuestos de 
la Junta no se 
presentará hasta 
el mes de abril P34

BIERZOBIERZO

Baño de masas. Silván visitó una abarrotada sede del PP de León antes de cerrar campaña en Burgos y Palencia. :: MAURICIO PEÑA

 

El Consultivo pide a 
los municipios que 
lo utilicen y destaca 
la singularidad de  
la comarca P18

Comisiones Obreras (CCOO) 
celebra el XI Congreso de la 
Unión Sindical el próximo 
jueves con la única candida-
tura de Xosepe Vega para la 
secretaría general. P9

LABORAL 

Xosepe Vega es    
el único candidato 
para sustituir a 
Ignacio Fernández 
en CCOO de León

ECONOMÍA 

El Frob remite a la 
Fiscalía 9 casos de 
créditos irregulares 
por 120 millones de 
euros en la caja P3
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