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El precio del cultivo llega a máximos y
la recolección de una campaña
«histórica» ya ha llegado al 20 % P18

+

Hasta el domingo,
el libro
‘El Bierzo. 40 rutas
de nueve a una’
por 9,95 euros

POLÍTICA

CASTILLA Y LEÓN

La moción leonesista cuenta con
más apoyos del PSOE que de UPL

El PP elige León
para celebrar en
enero el congreso
que refrendará
a Mañueco

SOCIALISTAS 110 concejales han votado ‘POPULARES’ 57 han votado que sí y 69
a favor de la misma y 24 se han opuesto que no, además de 6 votos a favor de Cs
La petición de que la Región Leonesa se convierta en una comunidad autónoma ha recibido, desde que UPL presentó por prime-

ra vez la moción hace dos años,
el respaldo concreto de representantes del 50,07 por ciento de la
población de la provincia, entre

los que se encuentran 101 concejales de la formación.
Los que más apoyo han dado
a la moción han sido los conce-

jales del PSOE pues 110 de los suyos han votado y del PP, 57 han
votado que sí. Además, habría 6
votos de Cs y 6 de Podemos. P11

El presidente del PP en la comunidad, Alfonso Fernández
Mañueco, anunció ayer que
el congreso autonómico del
partido, en el que aspira a la
reelección, se celebrará los días
15 y 16 de enero en León. P10

PREPARADOS PARA
LAS EMERGENCIAS

MAURICIO PEÑA

Los premios a la protección ciudadana se lucen
con una exhibición de material especializado P6 y 7

PROVINCIA

La Diputación ha ejecutado
sólo el 13 % de la inversión
anunciada para este año
La Diputación solamente ha
ejecutado un 13 por ciento de
las inversiones reales contempladas en el presupuesto para
este año, tal y como denunció
la oposición en el pleno de ayer.

Algo que el propio presidente,
Eduardo Morán, asumió al asegurar que «no se encuentra satisfecho» y que su «forma de
trabajar es más ágil que la de la
casa» que dirige. P14

SANIDAD

SOCIEDAD

Otro centenar
más de contagios
de Covid en León
y dos fallecidos en
los hospitales P5

La provincia muestra hoy
su rechazo a la violencia de
género con 630 casos activos
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León volverá este jueves a la calle para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
En la provincia, son 630 los casos activos y 318 mujeres cuen-

tan con protección policial de
algún tipo. Además, se han incrementado las llamadas al 016
y 107 víctimas son usuarias del
servicio de atención telefónica Atenpro. P2 A 4

