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SOTERRAR Y NO ENTERRAR

Entregan 7.500 firmas reclamando el soterramiento 
ferroviario en Trobajo del Camino P8

POLÍTICA 

El PP acusa al PSOE de ignorar 
Torneros en beneficio de Vitoria

ADEMAR REGRESA CON 10 
BAJAS, UNA POR COVID P34

EL HOSPITAL DE LEÓN 
EN LOS CUPONES

El Caule protagoniza el cupón de la Once 
de mañana como homenaje al trabajo 

de los sanitarios en la pandemia P4

CASI 40 MILLONES Es la inversión aprobada para el polígono vasco de Júndiz

El Partido Popular (PP) de León 
cargó ayer contra el PSOE por 
lo que consideran un agravio 
contra la provincia. Los ‘popu-

lares’ señalaron la licitación por 
parte de Adif de las obras de me-
jora de la plataforma logística 
vitoriana de Júndiz por casi 40 

millones de euros frente «a la 
nada» consignada en los Presu-
puestos Generales del Estado 
(PGE) para el proyecto logísti-

co intermodal de Torneros, una 
de las grandes esperanzas de de-
sarrollo y de empleo de la pro-
vincia leonesa. P10

ELECCIONES AUTONÓMICAS 13F

El PSOE de León presentó ayer 
su candidatura para el 13-F con 
la intención de «volver a ganar» 
como en 2019 y con críticas a 
los 35 años de gobierno del PP 
en la Junta. P7

El PSOE presenta 
su candidatura y 
apunta al «diabólico  
calendario judicial» 
del Partido Popular

La presentación tuvo lugar en Botines. :: SAÚL ARÉN

Mañueco: «Las políticas de 
Ayuso en Madrid son las que 
quiero en Castilla y León»
El presidente de la Junta, Alfon-
so Fernández Mañueco, parti-
cipó ayer en una conferencia en 
Madrid, en la que presentó a la 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La 

madrileña afirmó que el candi-
dato ‘popular’ se merece «un 
gobierno de libertad», mientras 
que Mañueco la señaló como la 
inspiración para su programa 
de gobierno. P6
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UNIVERSIDAD 

Buscan avances 
tecnológicos para 
la renovación de 
los teleclubs P5

BIERZO

Las Médulas cerraron el año 
2021 con un balance de visi-
tantes que supone recupe-
rar los números previos al 
año 2020, cuando la pande-
mia hizo reducir a poco más 
de 50.000 los turistas en el 
año, cuando lo normal es 
que ronde los 100.000. P14

 

Las Médulas 
cierra 2021 con la 
cifras de visitas de 
los años previos   
a la pandemia 

SANIDAD 

León suma más de 
3.300 contagios y 
diez muertes por 
coronavirus desde 
el pasado viernes

La provincia cierra las vaca-
ciones navideñas con casi 
14.000 contagios, mientras 
que la sexta ola sigue sin en-
contrar techo. P2 Y 3
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