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«Puente no me preocupa absolutamente
nada, estamos ante el alcalde de la nada»
«Las diputaciones son las
únicas que dirigen todas sus
actuaciones para luchar
contra la despoblación»

«He sido suficientemente
explícito, no me gustaría tener
que repetir en la Diputación;
más explícito no se puede ser»

«La principal virtud de Pablo
Casado y de la que hasta ahora
adolecíamos es su capacidad
para saber comunicar»

PÁGINAS 4 A 7

Los usuarios
del AVE piden
un tren diario
desde Madrid
en la franja
de las seis
VALLADOLID

La Asociación de Usuarios de
AVE reclamará ante Renfe, el
Ayuntamiento, la Diputación y
la Junta de Castilla y León que
el tren que ahora sale de Madrid hacia Valladolid los viernes a las 18.10 de la tarde tenga una periodicidad diaria y
funcione también de lunes a
PÁGINA 9
jueves.
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EL REAL VALLADOLID EMPATA EN BALAÍDOS TRAS UN SEGUNDO TIEMPO ANTOLÓGICO
El Real Valladolid sigue sin perder lejos de Zorrilla. Ayer firmó su tercer empate (3-3 con el Celta en Balaídos) tras un magnífico segundo tiempo. El
equipo de Sergio reaccionó tras encajar dos goles en los primeros ocho mi-

El azote de las
denuncias falsas

nutos y tras el descanso ofreció un recital. El definitivo 3-3 llegó en el tiempo añadido (minuto 94) -en la imagen el gol de Leo Suárez- y en la jugada
PÁGINAS 25 A 27
posterior el Valladolid tuvo otra ocasión para sentenciar.

PSOE y C’s piden
una financiación
estable para las
cámaras en la
ley regional
ZLa oposición enmienda el
proyecto de la Junta para que
las grandes empresas tengan
menos peso en el nuevo
consejo regional
PÁGINA 16

ZLa unidad de robos violentos de la Comisaría

de Delicias logra el 95% de detección de engaño
Z «Avisas de que la falsedad crea antecedentes

y que ya no podrán opositar, y se vienen abajo»
ZInterior implantará en un mes un programa

informático para detectar mentiras

PÁGINAS 10 Y 11

El queso de
Villalón seduce
a cientos de
personas PÁGINA 14

