
MADRES QUE SE VISTEN DE 
CORTO PARA EL RUGBY P34

COYANZA Y LA  LUCHA POR 
LA DEMOCRACIA NUCLEAR

El documental de Pedro Lechuga irá 
precedido de una exposición que se 

inaugura en Valencia de Don Juan P25

PROPUESTA DEL PARTIDO POPULAR PARA EVITAR LOS PACTOS CON PARTIDOS «POPULISTAS» 

El PP perdería nueve ayuntamientos en la 
provincia si gobernase la lista más votada

CAMBIOS Un total de 17 consistorios leoneses 
tendrían otro alcalde con la iniciativa de Feijóo
El Partido Popular sería el más 
perjudicado en la provincia de 
León en el caso de que saliera 
adelante la propuesta de su pre-

sidente nacional, Alberto Núñez 
Feijóo, de que gobernase en cada 
municipio la lista más votada. 
Son en total 17 los consistorios 

leoneses en los que cambiaría 
el color político en el caso de 
asumiese el poder únicamente 
el que más votos sumó en las 

pasadas elecciones de 2015. Por 
su parte, los socialistas alcan-
zaron el  bastón de mando en 
seis ayuntamientos gracias a los 

pactos que ahora quiere evitar 
Feijóo para, según él, no caer en 
manos de las formaciones «po-
pulistas». P2

PSOE Los socialistas gobiernan en 6 municipios 
gracias a firmar pactos con otras formaciones
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BUENOS DESEOS 
AL AIRE

El Instituto Confucio completa 
los actos conmemorativos del 

Año del Conejo lanzando farolillos 
en el entorno de la Catedral P7
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HACIENDA 

5.429 leoneses ahorraron 
43,6 millones al suprimirse  
el impuesto de donaciones

La práctica supresión del Im-
puesto sobre Donaciones, vi-
gente desde mayo de 2021, ha 
beneficiado a 5.429 leoneses, 

lo que ha supuesto un ahorro 
fiscal para los contribuyentes 
de la provincia de 43,6 millo-
nes de euros. P28

SOCIEDAD 

La huelga de los 
letrados de justicia 
amenaza con llevar 
al colapso los 
Juzgados de León P3

BIERZO 

Ramón afirma presentar 
los presupuestos «más 
altos y con menor deuda»
El alcalde de Ponferrada, Ole-
gario Ramón, lleva al pleno del 
próximo viernes la aprobación 
de los presupuestos de 2023, 
que asegura que son los «más 
altos y con menor deuda» de 

la historia, sumando 77,1 mi-
llones en el cómputo global, 
con 22 de endeudamiento. Pri-
ma, dice el regidor, más dine-
ro para medio rural, para ac-
ción social e inversiones. P13

La Junta asegura que han permitido reducir al 
99 por ciento el coste fiscal de las herencias
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