
 LA SEMANA SANTA                 
YA TIENE CARTEL P7

LA VÍA DE LA PLATA 
¿CONDENA O RESCATE? 

Adif pretende sacar del dominio público 
ferroviario la línea Palazuelo-Astorga mientras 
Azucarera plantea recuperar su uso P10 Y 11

PABLO CASADO CLAUSURA HOY EL CONGRESO AUTONÓMICO DE LOS POPULARES EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES 

Mañueco refuerza su liderazgo en el PP: 
«Representamos a la Castilla y León real»

13-F El candidato marca como objetivos «unir el voto 
del centroderecha» y poder «gobernar en solitario» 

GRAN ASISTENCIA En el congreso estuvieron 
presentes 800 de un total de 1.200 compromisarios

Alfonso Fernández Mañueco 
revalidó este sábado su lideraz-
go en el Partido Popular de Cas-
tilla y León. Y lo hizo tras la pri-

mera jornada de un congreso 
que se celebra en el Palacio de 
Exposiciones de León y que será 
clausurado este domingo con 

la presencia del presidente na-
cional del PP, Pablo Casado. La 
reelección de Fernández Ma-
ñueco al frente de los popula-

res de la comunidad llega cuan-
do falta ya menos de un mes 
para que se celebren las eleccio-
nes autonómicas convocadas 

para el próximo 13 de febrero, 
por lo que el cónclave se con-
virtió en realidad en un gran 
acto de precampaña. P2 Y 3

AApoyo autonómico. López Miras, Núñez Feijóo, Díaz Ayuso y Moreno Bonilla viajaron a León para respaldar a Fernández Mañueco. :: MAURICIO PEÑA
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El secretario general del PSOE 
de Castilla y León y candidato 
a presidir la Junta en las elec-
ciones del próximo 13 de fe-
brero ha participado este sába-
do en León en la convención 
municipal del partido a nivel 

autonómico, donde han esta-
do representantes municipa-
les de toda la comunidad. Luis 
Tudanca puso de manifiesto la 
importancia del municipalis-
mo para los socialistas y pro-
metió a los alcaldes y conceja-

les presentes en el Auditorio 
Ciudad de León que el mode-
lo es «haceros partícipes en 
igualdad de condiciones en la 
toma de decisiones, para que 
podáis prestar servicio públi-
co a la gente». P4

El candidato socialista reivindica en León el espíritu del municipalismo

POLÍTICA 

Tudanca: «El PP trata de ocultar mirando a 
Madrid que no tiene un proyecto político»

Acaldes y concejales arroparon a Tudanca en León. :: M. PEÑA

Precio: 3 € www.lanuevacronica.com

LEÓN. Domingo 16 de enero de 2022. Número: 2946

La Nueva Crónica
VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC Y XL SEMANAL. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 

 

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


