
LA SUBMARINA,  
TEATRO DE VERDAD

La compañía leonesa celebra el Día Mundial del 
Teatro con los montajes ‘El señor Ibrahim y las flores 

del Corán’ y ‘Confesiones de don Quijote’ P20 Y 21

MIREYA GONZÁLEZ. 
SUEÑOS OLÍMPICOS P34

FRACASA LA MOCIÓN DE CENSURA PRESENTADA POR EL PSOE EN LAS CORTES 

Tudanca se estrella
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EL APOYO Solo recibió el respaldo de sus 
35 procuradores y de los dos de Podemos

Pasaban unos minutos de las sie-
te y media de la tarde cuando el 
presidente de las Cortes, Luis 
Fuentes, anunciaba el resultado 

de la votación de la moción de 
censura que encabezaba el secre-
tario autonómico del PSOE , Luis 
Tudanca, para tratar de desban-

car a Alfonso Fernández Mañue-
co al frente de la Junta. Y la can-
didatura del líder socialista tor-
nó finalmente en fracaso, pues-

to que finalmente solo logró el 
apoyo de los 35 procuradores de 
su propio grupo y de los dos de 
Podemos. Mientras, se registra-

ron 41 votos en contra de los par-
lamentarios de PP y Ciudadanos 
y Vox. UPL, Por Ávila y María 
Montero se abstuvieron. P2 A 5

RECHAZO No hubo sorpresas y PP, Cs y 
Vox avalaron la continuidad de Mañueco

ABSTENCIÓN Por Ávila, la procuradora 
no adscrita que dejó Ciudadanos y UPL

FUTURO «Me quedaré para luchar contra 
ustedes», asegura el líder de los socialistas 
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El jurado popular consideró ayer 
culpable por unanimidad al po-
licía jubilado acusado de matar 
a su mujer en Astorga y herir a 

un vecino. Además, votó que re-
sultó probado que lo hizo con la 
intención de causarles la muer-
te y por motivo de género. P7

TRIBUNALES 

El jurado declara culpable al 
expolicía acusado de matar 
a su mujer de un disparo

BIERZO 

IU solicita a los 
grupos políticos 
que renuncien a 
tener asesores P14

Trece municipios leoneses man-
tienen en riesgo ‘muy alto’ la in-
cidencia acumulada de Covid-
19 en la última semana en una 

jornada con once contagios y sin 
muertes en los hospitales. A pe-
sar de la caída de los casos, la in-
cidencia sigue estancada. P6

SANIDAD 

Trece municipios leoneses 
mantienen la incidencia del 
virus en riesgo «muy alto»

EDITORIAL 

PÓNGANSE A 
TRABAJAR P17
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