
LA CARRERA POR 
LAS GANGAS

Ayer arrancaron las rebajas ‘oficiales’ de 
invierno, en las que se prevé que cada 
leonés gastará de media cien euros P3

TRAZOS, SEGÚN 
JAVIER CARRASCO P19
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Los grandes ayuntamientos 
del alfoz de León debatirán 
este mes la moción leonesista
Los ayuntamientos de San An-
drés del Rabanedo, Villaquilam-
bre, Valverde de la Virgen y Sa-
riegos debatirán durante este 
mes la moción para reclamar 
una autonomía para la Región 
Leonesa. En todos los munici-

pios ha sido presentada por UPL, 
excepto en Villaquilambre, que 
serán los dos ediles expulsados 
de la formación. Todos recono-
cen que será difícil aprobarla si 
otros grupos no la apoyan con-
tra el criterio de su partido. P6
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INVESTIDURA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Sánchez, presidente por la mínima
VOTOS Tuvo 167 a favor frente a 165 en contra, el margen más estrecho de la España constitucional

El socialista Pedro Sánchez ha lo-
grado ser investido presidente 
del Gobierno al superar la vota-
ción definitiva en el pleno del 

Congreso por sólo dos votos de 
diferencia, 167 a favor frente a 
165 en contra, el margen más es-
trecho de la España constitucio-

nal. No ha habido ausencias ni 
sorpresas de última hora y el lí-
der del PSOE ha recabado el apo-
yo de 167 diputados: 120 del 

PSOE, 35 de Unidas Podemos y 
sus confluencias, seis del PNV, 
tres de Más País-Equo-Compro-
mís y los otros tres que suman 

los representantes de Teruel Exis-
te, Nueva Canarias y Bloque Na-
cionalista Galego (BNG) y la abs-
tención de ERC y EH Bildu. P28

 

300 personas 
salen a la calle 
para protestar 
contra el ‘tasazo’ 
de Ponferrada P11

TRANSPORTE 

Renfe afirma que el recorte 
de frecuencias del AVE será 
puntual y por mantenimiento
Lo hizo a finales de diciembre 
y lo volvió a hacer ayer. Renfe 
achaca la paralización de la ven-
ta de billetes de AVE entre León 
y Madrid al mantenimiento de 
los trenes. En aquella ocasión, la 
compañía aseguró que no había 

previstas más sustituciones por 
Alvia durante los meses de di-
ciembre y enero «salvo inciden-
cia o que por demanda se refor-
zase el servicio», pero lo cierto 
es que no se puede comprar bi-
llete a partir del día 20. P2
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