os Mercedes, dejar de pagar
cuotas a la financiera y renderlos a un tercero, se deraron ayer inocentes y víctias del antiguo propietario del
al, Pedro S.C.
2 Diciembre,
2017
os dos primeros
acusados
n sido los únicos que comrtieron banquillo ya que el
stelero aludido se encuentra
paradero desconocido, infora Europa Press.
Ambos, presuntos cómplis, que se exponen a penas de
año de cárcel, coincidieron
apuntar al hostelero como el
rebro’ de las dos adquisicios de los turismos Mercedes
las que ambos se prestaron
igurar como adquirientes
nfiados en que los importes,
unos 30.000 euros por vehílo, iban a ser afrontados.

uspendida la
eclaración
e Rodríguez
Recio por la
Perla Negra’
VALLADOLID

Juzgado de Instrucción núero 2 de Valladolid, encargade la investigación del denonado caso de ‘La Perla Nea’, acordó suspender la
claración, en calidad de instigado, del abogado Jesús
dríguez Recio, presunto ‘teserro’ de Rafael Delgado, al
ar aún sin resolverse el rerso interpuesto por el letrado
ntra su obligación de testifir, informa Europa Press.
unque Jesús Rodríguez Reo y resto de las partes llegan a comparecer, pero la vista
se celebró al estar sin resolr el recurso de reforma interesto contra la providencia
l instructor que le citaba coo investigado. En su recurso,
dríguez Recio solicitó la nuad de la providencia al no
ncretarse en ella los hechos
r los que se le citaba, al tiemque recordó al juez instrucque tampoco le han sido fatadas las diligencias del caso
cogidas en dieciséis tomos.

No es la primera vez, y no será la
última,PAÍS:
que España
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€
y Sí se Puede, los dos grupos que
ÁREA: 269 CM² - 26%
sustentan el equipo de gobierno municipal. El portavoz del PP, José An-

de nuevo -«cautivo y prisionero» fueDiario
ronFRECUENCIA:
los términos
que empleó- a
O.J.D.:
2633
cuenta de la moción que llevarán al
pleno
del17000
lunes para pedir que el
E.G.M.:
Ayuntamiento se sume a los actos
SECCIÓN: VALLADOLID
que promueve el Gobierno para
conmemorar el 40 aniversario de la

Puente junto al presidente de Fundaspe, Martín Manceñido, a la derecha. ICAL

Castilla y León, segunda
que más sangre dona
Fundaspe presenta en Valladolid la XXII Campaña
Nacional de Donación previa a las navidades
VALLADOLID

Castilla y León es la segunda comunidad de España con mayor número de donaciones de sangre por
cada mil habitantes (42,9), solamente por detrás de Extremadura
(43,2), según el informe estadístico
que publica anualmente la Fundación Nacional para el Fomento de
la Donación Altruista en España,
Fundaspe, cuyo presidente, Martín
Manceñido, presentó ayer en Valladolid la XXII Campaña Nacional
de Pre-Navidad de Donación de
Sangre, junto al alcalde de la capital, Óscar Puente.
El objetivo de esta campaña es el
fomento de las donaciones de sangre durante los días previos a las
fiestas de Navidad, con el fin de
compensar la habitual reducción
que se registra en estas fechas, que
se estima en un 30%. Según los da-

tos de 2016 (los últimos disponibles), la media nacional es de 36,6
donaciones por cada mil habitantes, pero solamente superan las 40
donaciones cinco comunidades autónomas.
Además de Extremadura y Castilla y León, forman parte de este
grupo el Principado de Asturias
(41,6 donaciones por cada mil habitantes), Navarra (40,1) y la comunidad gallega (40,9).

guró que el PSOE dio un «no
do» en las conversaciones p
mantenidas y reprochó al a
que, como portavoz de la Eje
del PSOE, respalde la aplicaci
artículo 155 y luego no apoye
ción del PP y se ponga del lado

