
LA MUSICALIDAD 
DE LA PALABRA

El leonés Manuel Ferrero presenta 
este viernes su libro para niños 

inquietos, ‘Fuego en la sopa’ P28 y 29

LA FERIA DE FEBRERO 
CALIENTA MOTORES P17

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD Prosperan con el voto 
de PP, Cs, ERC, PDeCAT, Foro, UPN y Coalición Canaria

POLÍTICA 

El Congreso tumba los presupuestos de 
Sánchez y abre la puerta a las elecciones
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Castilla y León cuenta ya con 
un nuevo Plan de Inspección Tu-
rística, cuya vigencia se exten-
derá hasta el año 2022. El docu-
mento fue publicado ayer en el 
Bocyl y pretende ser uno de los 

instrumentos fundamentales 
«contra el intrusismo y la acti-
vidad clandestina en el sector 
turístico de la comunidad». El 
control de las viviendas turísti-
cas es una de sus prioridades. P2
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El fracaso del Gobierno con la 
devolución de los presupues-
tos marca un punto de no re-
torno en la legislatura y los par-

tidos exigen ya elecciones ge-
nerales, a la espera de que el 
presidente, Pedro Sánchez, de-
cida el viernes si las convoca o 

no. El final del debate presu-
puestario y el resultado de la 
votación de las enmiendas se 
ha convertido en el pistoleta-

zo de salida de una precampa-
ña que se alargará lo que deci-
da Sánchez, el único con potes-
tad para convocar los comicios. 

Moncloa ha anunciado ya que 
será el viernes, después del 
Consejo de Ministros, cuando 
se dé a conocer la decisión. P36

Una patrulla de la Brigada Es-
pecial de Seguridad Ciuda-
dana de la Policía Local de 
León detuvo a primera hora 
de la noche de este martes a 
una persona por agredir a 
otras dos y resistirse a los 
agentes en un piso de la ave-
nida Alcalde Miguel Casta-
ño, según confirmaron fuen-
tes municipales durante el 
día de ayer. P10

FOMENTO 

Aprobado el plan que trata 
de acabar con las viviendas 
turísticas ilegales en León

SUCESOS 

Detenido por  
agredir con un 
cuchillo a dos 
personas en un 
piso del centro

SOLUCIÓN PARA 
LOS ATASCOS

La Junta invierte un millón de euros en resolver  
con rotondas dos de los puntos de tráfico 

más colapsados de San Andrés del Rabanedo P9

 

Piden el cese del 
edil de Toral de 
los Vados hasta 
que se aclare el 
caso del roscón

BIERZO

Tanto Coalición por el Bierzo 
como el PP, que forman la 
oposición en el Ayuntamien-
to gobernado por el PSOE, pi-
den el cese del teniente de al-
calde tras su detención por un 
posible delito contra la salud 
pública tras el reparto de un 
roscón con marihuana. P19

La Consejera de Agricultura y 
Ganadería de la Junta, Milagros 
Marcos, comprometió ayer 
ayudas a los regantes para que 
produzcan su propia energía 
eléctrica y no dependan de lo 

que califican como «tarifazo» 
eléctrico, que les obliga a man-
tener el mismo término de po-
tencia durante todo el año. Las 
ayudas saldrían del Plan de 
Bioeconomía. P14 Y 15

CAMPO 

La Junta anuncia ayudas 
para que los regantes 
produzcan electricidad

POSIBLE FECHA Ha ganado fuerza la posibilidad de 
unas generales en abril, antes de las municipales
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