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Cuatro años para el conductor
que mató a 3 personas en la A-6
El juez ve velocidad «excesiva» y «falta de atención» en el joven que embistió por detrás al Panda en el
que viajaba el matrimonio y el vástago fallecidos, y otra hija de 15 años que quedó con graves secuelas
VALLADOLID

El PP inicia
la carrera
electoral con
6 candidatos
de Tierra
de Campos
VALLADOLID

El juez ha condenado a cuatro años
de prisión al joven Daniel V.R. que,
el 8 enero de 2016 , conducía un turismo Land Rover que impactó violentamente por detrás con el que, le
precedía un Fiat Panda, en la A-6
en Tordesillas, con el resultado de
la muerte de un matrimonio y su
hijo, de 7 años. Además, una hermana de éste, de 15, quedó gravemente herida y vive en la actualidad bajo la tutela de sus tíos. .
El fallo considera que los hechos
son constitutivos de tres delitos de
homicidio y otro de lesiones por
imprudencia grave y, además de la
condena de cárcel, incluye la retirada del carnet de conducir por espacio de seis años y el pago de indemnizaciones que se elevan a
750.000 euros.
PÁGINA 7

El Partido Popular dio ayer el
pistoletazo de salida a la campaña electoral del 26 de mayo
con la presentación de sus seis
primeros cabezas de lista de la
provincia: Medina de Rioseco,
Villabrágima, Aguilar de Campos, Urueña, Benafarces y Villamuriel de Campos. PÁGINA 10

La comisión del
soterramiento
se cierra sin
conclusiones
tras año y medio
VALLADOLID

La comisión sobre el soterramiento, que se ha desarrollado
en el Ayuntamiento durante año
y medio, se cerró ayer sin conclusiones. Los grupos tratarán de alcanzar algún punto en común
PÁGINA 6
sobre estos trabajos.

Ocho años de
reclusión para
el joven que
violó y mató a
Leticia Rosino
en Zamora
ZAMORA

El menor de 16 años que violó y
asesinó hace siete meses a Leticia
Rosino cuando paseaba por un camino de Castrogonzalo, en Zamora, ha sido condenado a ocho años
de reclusión en régimen cerrado y
otros cinco de libertad vigilada con
PÁGINA 17
asistencia educativa.

PABLO REQUEJO (PHOTOGENIC)

SANTIBÁÑEZ DE VALCORBA PRESUME DE WIFI EUROPEA
El municipio de Santibáñez de Valcorba es el único de
la provincia vallisoletana, y uno de los pocos de España, que ha sido ‘agraciado’ con una subvención conce-

El repunte de extranjeros
deja Valladolid con ‘sólo’
405 habitantes menos
La Comunidad lidera la caída de población nacional
con la pérdida de 7.737 habitantes en lo que va de año
VALLADOLID

La provincia de Valladolid perdió
‘sólo’ 405 vecinos durante el primer semestre del año. El repunte
de extranjeros (vinieron 529 más
de los vecinos que se fueron a
otros países) mitiga en parte la

merma de 889 personas por la alta
mortalidad y baja natalidad. Valladolid, que logró contener las fugas
a otras provincias, es la que mejor
resiste la embestida demográfica
de Castilla y León, según los últimos datos del INE.
PÁGINAS 4 Y 5

dida por la Unión Europea para instalar puntos de acceso a internet en espacios públicos entre los 2.800
PÁGINA 4
beneficiarios de los 13.000 solicitantes.

LA POSADA
Zamora revive con el
inicio del invierno sus
ancestrales mascaradas

Llega el solsticio,
despierta el rito
del Antruejo
REAL VALLADOLID
El partido de ida se jugará
en la ciudad madrileña y el
de vuelta en el José Zorrilla

El Getafe, rival
en octavos de
la Copa del Rey
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