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CANDIDATURA AL CONGRESO El partido 
no confirmó que se hubiera presentado

POLÍTICA 

León hace estallar la polémica 
sobre la financiación de VOX

CESE DEL PRESIDENTE Supuestamente 
por las conexiones con la Fundación Franco 
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Saltándose al comité de em-
presa, que lidera UGT, es como 
la dirección de la acerera ber-
ciana ha comenzado a nego-
ciar las primas de los emplea-

dos. Lo hace de manera indi-
vidual, algo que ha molestado 
a los empleados hasta el pun-
to de dar por rota la paz social 
e iniciar movilizaciones. P16
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Vox León ha desaparecido del 
mapa. Literalmente la formación 
política ‘desactivaba’ la informa-
ción del partido en la provincia 

en su página web el pasado do-
mingo, antes de que la Cadena 
Ser hiciera pública una conver-
sación telefónica que el hasta 

ahora presidente del partido en 
León, Carlos Portomeñe, man-
tuvo con José Carlos Rúa (exse-
cretario provincial) en la que le 

aseguraba haberse reunido con 
el patrono de la Fundación Fran-
cisco Franco para hablar sobre la 
financiación de Vox. P2

 

Acusan a la dirección de 
Aceros Roldán de negociar 
primas de forma individual

GENERALES 

Casado visitará 
León el domingo 
para apoyar a los 
candidatos del PP 
por la provincia
El candidato del Partido Po-
pular a la Presidencia del Go-
bierno, Pablo Casado, hará 
una parada en León este do-
mingo durante su gira de 
campaña. Previsiblemente, 
Casado visitará la capital leo-
nesa y la localidad de Mata-
deón de los Oteros. P3

RECICLANDO CONTRA 
LA LEUCEMIA

Suárez-Quiñones presentó una campaña solidaria de reciclaje 
con la que recaudar fondos para tratamientos infantiles. P5

SOCIEDAD 

La Guardia Civil 
buscará blindar el 
Camino de Santiago 
para seguridad de 
los peregrinos P6

BIERZO

El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, señaló ayer en León 
que el veto a la caza finalizará el 
próximo mes. Así la proposición 

de ley, que se vota en el último 
pleno de la legislatura a nivel au-
tonómico, será aprobada «con 
una amplísima mayoría», aun-
que no se confirmó la actualiza-
ción de los censos. P32

MEDIO AMBIENTE 

La Junta espera que la caza 
pueda volver a practicarse 
a lo largo del mes de abril

ADEMAR RECIBE 
ESTA TARDE AL CUENCADEPORTES El conjunto leonés se mide a las 20:30 

horas a un rival directo por el segundo 
puesto que llega en un gran momento P39
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