
Morán ofrece a Mañueco lealtad y deja  
solo a Diez reclamando la autonomía
u El presidente de la Junta cierra la 
puerta a la reforma del Estatuto que 
posibilitaría el reconocimiento de la
Región Leonesa separada de Castilla

u Desde la Diputación se defiende 
impulsar el desarrollo económico de 
León a partir de la colaboración de
todas las administraciones Páginas 5 a 7

Modernizar los canales de
Velilla y Villares y la Presa
de la Tierra costará 30 M¤ 
 El Ministerio de Agricultura y 
la Sociedad Mercantil Estatal de 
Infraestructuras Agrarias (Seia-
sa) firmaron el convenio para la 
dotación de fondos para el de-

El Mecanismo de Transición Justa repartirá 
100.000 M¤ entre las cuencas mineras Página 19

sarrollo de los proyectos de mo-
dernización de los viejos canales 
y la red de regadíos en las zonas 
sometidas ya a procesos de con-
centración parcelaria. Página 17

Ponferrada invertirá en 
veinte proyectos los 3,4 
millones de euros de 
los remanentes de las
cuentas de 2019 Página 12

Realizar una llamada 
perdida a sus ex será 
delito para los 575 
leoneses con orden
de alejamiento Página 9

DEPORTES

NUEVO GOBIERNO

La Copa regala un Cultural-Atlético
El sorteo de dieciseisavos vuelve a traer al Reino de León 
a uno de los rivales más apetecibles; el partido se jugará el 
jueves de la próxima semana a las 21.00 horas Páginas 32 y 33

La Deportiva cae en 
Málaga (1-0). No es 
capaz de remontar 
un tanto local en el 
segundo minuto de 
juego Páginas 34 a 36

El Bierzo

emilio naranjo

El 0,9% de subida
en las pensiones 
beneficia a casi 
157.000 leoneses
  Las pensiones subirán un 
0,9% con efectos desde el 1 
de enero y «no habrá merma 
del poder adquisitivo de los 
pensionistas», que recibirán 
una paga compensatoria «an-
tes de abril» si la inflación del 
año supera dicho incremento, 
dijo Sánchez. Páginas 24 a  26

Mesa para veintitrés. Pedro Sánchez 
presidió la primera reunión de su Consejo 
de ministros, el más numeroso hasta la 
fecha, con la convicción de agotar esta  
nueva legislatura porque considera que             
la coalición con Podemos «tiene solidez».
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