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El PSOE denuncia 
que el Gobierno ha 
reducido un 70% la 
inversión en Feve 
desde el año 2011 P5
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POLÍTICA 

Mañueco gana a Silván y relevará 
a Herrera como presidente del PP
RESULTADO El salmantino duplica al leonés en votos y se impone en siete provincias

El actual alcalde del Ayunta-
miento de Salamanca, Alfonso 
Fernández Mañueco, relevará 
a Juan Vicente Herrera como 
presidente del Partido Popular 

de Castilla y León. El resultado 
de las ‘primarias’ celebradas ayer 
deja poco lugar a dudas, pues el 
candidato leonés Antonio Sil-
ván sólo se pudo imponer en las 

provincias de León y Palencia, 
obteniendo en total 1.905 vo-
tos, por 4.078 de su oponente. 
En la sede leonesa, las votacio-
nes se celebraron en un clima 

de extraordinaria tensión por la 
presencia de interventores de 
Salamanca y la desorganización 
en los listados y los certificados 
del pago de cuotas. P2 Y 3

Los peritos del Banco de Espa-
ña que ayer declararon en los 
juzgados se ratificaron en los 
informes que habían realiza-
do advirtiendo del riesgo de la 
concentración de créditos su-
puestamente ventajosos con-
cedidos a Santos Llamas. P8

TRIBUNALES 

Los peritos del 
Banco de España 
vuelven a ratificar la 
irregularidad de los 
créditos a Llamas

ASTORGA SABE 
A CHOCOLATE
La ministra de 
Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García 
Tejerina, no escatimó 
ayer en elogios hacia el 
Salón Internacional del 
Chocolate de Astorga. 
Un proyecto que ya está 
consolidado y que sitúa 
a la ciudad maragata 
como «santuario del 
chocolate». Los diez 
industriales que aún 
quedan, dijo Tejerina, 
transmiten «esa pasión 
chocolatera» y al mismo 
tiempo mantienen, «el 
espíritu de conquista de 
los mercados», como 
sus antecesores. P11
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EL REINO DE LEÓN 
ROZARÁ EL LLENO

Sigue aumentando la expectación ante el partido entre la 
Cultural y el Rácing que se celebra mañana, con entradas 
ya únicamente disponibles para uno de los fondos P36 y 37 +Corriente 

Alterna

El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Ponferra-
da, tras reunirse con los por-
tavoces del resto de fuerzas, 
ha decidido solicitar inciden-
te de ejecución de sentencia 

para valorar cómo resolver el 
dictamen del TSJ. El proceso 
puede alargarse un mínimo 
de tres meses mientras los 
trabajadores mantienen la 
huelga programada. P12

 

El contrato de la basura 
se vuelve a retrasar y la 
huelga ya es inminente
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