
Podemos se adelanta al PSOE y pide al 
Gobierno que apoye el pacto por León
u El vicepresidente se muestra receptivo a la propuesta y estudiará la posibilidad de que el Ejecutivo esté representado 
en la mesa u El PP local anuncia que acudirá a la manifestación del 16 de febrero u Los socialistas leoneses reiteran 
su apoyo y exigen el pronunciamiento de la Junta u Ciudadanos acepta «trabajar todos a una pero sin despilfarrar» Página 5

La oposición controla el 
Pleno y baja el sueldo y 
recorta poder al alcalde
 La ruptura del pacto entre PP 
y Ciudadanos y la unidad de vo-
to de la formación naranja y los 
demás partidos de la oposición 
ha puesto contra las cuerdas 

LA BAÑEZA. PSOE, Cs, Podemos y Vox se alían
y dejan sin retribuciones a los concejales del PP

El Bierzo

al equipo de gobierno y lo ha 
dejado en una situación de ex-
trema vulnerabilidad e imposi-
bilitado incluso para sacar ade-
lante el orden del día. Página 18

CHD advierte
de que ahora sí 
hay agua para
Payuelos pero
no en el futuro 

La Junta abre una 
sede de Cosefor 
en Ponferrada
para cuidar de
los bosques Página 14

 La Confederación Hidro-
gráfica del Duero pide una re-
flexión y vuelve a alertar de un 
escenario de «déficit de sumi-
nistro» y de «claros fallos de 
garantía de riego». Página 19

EL BIERZO DEPORTES

PLAN DE REGADÍOS

Un ‘caldeiro’ para guardar 
las palabras más hermosas

El Real Madrid gana la ‘puja’ 
por el leonés Iván Morante

Cacabelos idea un plan para mantener el 
rico legado lingüístico de la zona Página 17

El internacional sub-19 que querían Barça y 
City jugará a las órdenes de Raúl Página 32

HOY CON EL DIARIO

ramiro

Manolo Cadenas
entrenador del ademar

«Haremos cambios 
que nos permitan 
mayor estabilidad
para dar un salto de 
calidad» Páginas 34 y 35

Volando en paz
Alumnos de colegios e institutos 

se unen en gestos en favor de la 
convivencia y contra la violencia
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