
SONDEO PP y PSOE tendrían entre 4 y 5 procuradores, 
Cs lograría dos y Vox y Podemos, uno; UPL está en el aire

ENCUESTA DE SIGMA DOS SOBRE INTENCIÓN DE VOTO EN CASTILLA Y LEÓN 

El PP seguiría siendo el más votado en 
León pero el PSOE recorta distancias
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La presidenta de las Cortes, Sil-
via Clemente, anunció ayer su 
dimisión de todos sus cargos y 
su baja del PP «por coherencia» 
ante el «rechazo» y el «bloqueo» 
que ha sufrido por parte de la Di-

rección del Partido Popular en 
Castilla y León. La procuradora 
segoviana señaló que el proyec-
to del PP para la comunidad «ca-
rece de ambición, no tiene con-
tenido y no hay iniciativas. P51
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León es una de las provincias 
que pierde un procurador en 
las próximas elecciones auto-
nómicas, de 14 a 13 electos. Se-

gún una encuesta de Sigma-
Dos para la Agencia Ical, el PP 
estaría entre 4 y 5 (tiene cin-
co), el PSOE entre 4 y 5 (tiene 

cinco), Ciudadanos dos (gana 
uno), Vox uno y Podemos uno. 
El de UPL estaría en el aire. 

Castilla y León afronta el es-

cenario político más abierto de 
su historia a poco más de tres 
meses para las elecciones. Los 
‘populares’ sufren el desgaste 

de 30 años de gobierno pero 
volverían a ganar los comicios 
con entre 31 y 35 procuradores 
en las Cortes. P46 A 49

POLÍTICA 

Silvia Clemente dimite entre 
durísimas críticas a Mañueco 
y desata un incendio en el PP

ECONOMÍA 

La provincia vuelve 
a batir su récord de 
exportaciones con 
1.759 millones a lo 
largo del año 2018

LA CAPITAL DEL CAMPO  
ESTÁ EN COYANZA

Miles de agricultores de toda la comunidad  
acudieron ayer a la Feria de Febrero de Valencia 

de Don Juan que inauguró Suárez-Quiñones P8 y 9

 

Detenido en 
Bembibre un 
padre por inducir 
al secuestro de 
sus dos hijos P12

BIERZO

DESGASTE Los ‘populares’ ganarían las elecciones 
autonómicas aunque tendrían que hacer un pacto

+ Especial 
Bodas

ABANCA ADEMAR 
SE ENCOMIENDA A GUIJOSA

El técnico sella su renovación y deja abierta 
en el contrato la opción de compaginar el 

cargo con una selección nacional  P56

DEPORTES

Muchas empresas leonesas 
se lanzaron a la conquista del 
mercado exterior con el ob-
jetivo de paliar los efectos de 
la crisis en lo referido a la caí-
da del consumo interno. Y si-
guen haciéndolo aún. P4

INFRAESTRUCTURAS 

El centro de control 
de León supervisará 
190 kilómetros de la 
red AVE, una décima 
parte de lo previsto
El edificio construido en la ca-
lle Gómez de Salazar alberga-
rá también el centro de con-
trol de la red convencional y 
de la de ancho métrico (Feve), 
pero pierde peso en el mapa 
de la red AVE. P6
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