
LOS ‘INVIERNOS’ QUE NO 
HIELAN LA MEMORIA P22

LOS LOTEROS, A LA HUELGA 
EN EL SORTEO DE NAVIDAD

Muchas administraciones leonesas optan 
por cerrar mañana debido a que sus 

comisiones siguen sin actualizarse P12
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A«VOY A PARAR LOS PIES A SÁNCHEZ»
Mañueco presentó ayer por la tarde en León su candidatura a repetir 

como presidente del Partido Popular en la comunidad P5

LAS ELECCIONES A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SE CELEBRARÁN EL 13 DE FEBRERO 

El adelanto electoral de Mañueco agita el 
tablero político autonómico y municipal

MAÑUECO Acusa a Ciudadanos de «traición» 
por haber pactado los presupuestos con el PSOE

Decía José María García cuando 
se ponía delante del micrófono 
que el rumor es la antesala de la 
noticia. Y lo cierto es que el ade-
lanto electoral en Castilla y León 
llevaba semanas, o más bien me-
ses, bullendo en los corrillos de 
periodistas y en las comparecen-
cias de los políticos. Se daba por 
sentado que llegaría pese a que 
los hasta ahora socios de gobier-

no en la Junta, PP y Ciudadanos, 
lo negaban de manera recurren-
te. Y aquí está ya. Pasaba un mi-
nuto de las nueve de la maña-
na de ayer cuando el presidente 
de Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, anunciaba en 
Twitter la disolución de las Cor-
tes y la convocatoria de eleccio-
nes el 13 de febrero. P2 A 8
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SANIDAD 

León suma 800 contagios a 
lo largo del fin de semana y 
otros cuatro fallecimientos 
A las puertas de Navidad y solo 
dos días antes de saber las medi-
das que se acordarán en la Con-
ferencia de Presidentes del miér-
coles, los datos de la sexta ola no 
invitan al optimismo. Durante 
el fin de semana la provincia de 

León sumó 803 nuevos positi-
vos y la incidencia a catorce días 
aumentó 91 puntos, por encima 
de los 700 casos por cada 100.000 
habitantes. Además, ha habido 
que lamentar cuatro muertes por 
coronavirus en hospitales. P13

ECONOMÍA 

La feria del empleo  
de la Cámara de 
Comercio ofertó 
ayer cien puestos 
de trabajo P11

IGEA Estalla al enterarse durante una entrevista  
en directo: «¿Qué cojones piensa de la población?»

TUDANCA Ve en el anticipo de los comicios una 
oportunidad «para la esperanza y el cambio»

UPL Luis Mariano Santos dice que afronta el reto  
«en las mejores condiciones de los últimos 20 años»

EDITORIAL 

UN CAMBIO 
TRASCENDENTAL 

P19

DÍEZ El alcalde de León dice no estar sorprendido 
y critica a Mañueco por «burlarse de la ciudadanía»

PRESUPUESTOS Se prorrogan los de este año y se 
ha cesado ya a todos los consejeros de Ciudadanos

CAMPO 

La Diputación es la única de 
la comunidad que no alega 
al Plan Hidrológico de CHD
La Junta, ocho de las nueve di-
putaciones provinciales –a ex-
cepción de la de León–, las or-
ganizaciones profesionales 
agrarias, la Unión Regional de 
Cooperativas Agrarias de Cas-
tilla y León (Urcacyl) y la Aso-

ciación de Comunidades de Re-
gantes de la Cuenca del Duero 
(Ferduero) acordaron ayer las 
alegaciones básicas y comunes 
que van a presentar al Proyec-
to de Plan Hidrológico del Due-
ro para 2022-2027. P29
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