
DEBATE DE INVESTIDURA EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Mañueco priorizará el desarrollo rural, 
la retención del talento y los servicios

CIUDADANOS Igea defiende el pacto pero 
cree que «no es un matrimonio por amor»

VOTACIÓN El líder autonómico del PP llega 
a la presidencia de la Junta con apoyo de Cs

EL ADEMAR NO SE  
BAJA DE EUROPA

Los leoneses obtienen una invitación 
para disputar la Copa EHF, en la que 

les espera un duro camino P40 + LNC 
VeranoD

LA ROTONDA MÁS ‘TECNOLÓGICA’
Las obras en  el cruce que hay entre la N-120, el acceso al parque  

empresarial y la avenida de Agustinos finalizarán en otoño P2
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AGRICULTURA 

Daños «irremediables» en 
el Páramo, Los Oteros y La 
Cepeda por las granizadas
Las tormentas de este lunes por 
la tarde dejaron huella en el cam-
po de la provincia de León, sobre 
todo al sur de la misma donde los 
agricultores han tenido que pa-
rar las tareas de riego y de reco-

lección del cereal como conse-
cuencia de las intensas precipi-
taciones que llegaron a ser de 100 
litros por metro cuadrado en la 
comarca paramesa. Ahora espe-
ran la peritación del seguro. P7
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SUCESOS 

Detenida al intentar 
introducir hachís en 
la cárcel de Mansilla 
escondiéndolo entre 
su ropa interior P3

Mientras se critica la falta de 
compromiso de la eléctrica 
con la comarca donde su cen-
tral térmica dejará de existir 

el próximo año, la matriz fir-
ma hoy un convenio con la 
ULE para buscar nuevas fór-
mulas que palíen su final. P13

 

Endesa y la ULE se alían y 
trabajan en alternativas a 
la central de Compostilla

BIERZO

PSOE Tudanca seguirá luchando para que  la 
comunidad tenga «el gobierno que merece»

UPL Santos lamenta los 32 años de políticas 
«erróneas» con las provincias del oeste P20
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