
EL BALLET RUSO COMO 
PRELUDIO DE LA NAVIDAD

La compañía de ballet de Serguei 
Radchenko regresa este miércoles y el 

jueves con un programa doble P26

El obispo de León, Julián Ló-
pez, ha entregado una placa 
conmemorativa a la delega-
da de Misiones, Begoña Es-
cudero, en un homenaje a 
los 444 misioneros leoneses 
que trabajan en 54 países por 
todo el mundo. P11

SOCIEDAD 

León tiene 444 
misioneros que 
se reparten por 
54 países de 
todo el mundo

SA
Ú

L 
A

R
ÉN

SANCIONES El Consejo de Cuentas podrá 
multar a los ayuntamientos «reincidentes»

151 ayuntamientos leoneses 
presentaron sus cuentas muni-
cipales en el plazo legalmente 
establecido para ello, el pasado 

31 de octubre. Por lo tanto, son 
60 los consistorios leoneses que 
todavía no han cumplido con 
esta obligación y que han sido 

instados por el Consejo de 
Cuentas de Castilla y León y por 
la Diputación Provincial a rea-
lizarlo en el menor plazo de 

tiempo posible. En el caso de 
las entidades locales menores, 
cerca de la mitad no rindieron 
cuentas del ejercicio 2018. P8 

MANSILLA CELEBRA 
SAN MARTÍN

La tradicional feria congregó ayer a centenares 
de agricultores de toda la provincia P15

56 PÁGINAS ELECCIONES 2 
| LEÓN 8 | BIERZO 17 | 
OPINIÓN 22 | CULTURAS 25 
| CYL 33 | PANORAMA 34 | 
DEPORTES 37 | SERVICIOS 
46 | ESQUELAS 49 | CINE 53 
| TV 54 | A LA CONTRA 56

CAMPO 

La Junta prevé 
modernizar en 
esta legislatura 
13.000 hectáreas 
de regadío P14

BIERZO

PEDANÍAS Cerca de la mitad de juntas 
vecinales no rindieron cuentas este año

ELECCIONES 10-N 

Albert Rivera asume su responsabilidad en 
la debacle de Ciudadanos y deja la política

El líder de Ciudadanos, Albert 
Rivera, presentó ayer su dimi-
sión, tras la debacle electoral. 
Rivera, que convocó al Comité 
Ejecutivo Nacional de Ciuda-
danos tras los malos resultados 

que cosechó en las elecciones 
generales del domingo, ya 
anunció esa noche la convoca-
toria de un congreso extraordi-
nario para que los militantes 
decidan el «nuevo rumbo» ante 

el escenario abierto en las ur-
nas. Ahora, la opción por la que 
se inclinan la mayoría de los di-
rigentes de la formación naran-
ja es que le acabe sustituyendo 
Inés Arrimadas.  P2 A 7

ADMINISTRACIÓN 

60 consistorios leoneses no han 
presentado sus cuentas de 2018
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Pelayo: «Hay 
que quitarse  
el estigma de 
ser un hospital 
pequeño»

Vox ganó esta vez en la polémica mesa que decidió la Alcaldía en abril

El jefe de Calidad Asistencial 
del Área de Salud se encarga 
del evento de conmemora-
ción de los 25 años del cen-
tro hospitalario berciano. P17
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