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Humo para espantar heladas
Los fruticultores recurren a métodos tradicionales ante la falta de 
sistemas que eviten perder la cosecha por las bajas temperaturas
nocturnas que dañan las plantaciones de pera y manzana Página 14

Retroprogresión

Página 2

 ROgELIO BLANcO
Escritor, Editor, doctor En 
PEdagogía y LicEnciado En 

antroPoLogía y En FiLosoFía y LEtras

CASTILLA Y LEÓN u 37 Votos a FaVor, 41 En contra y 3 aBstEncionEs, EntrE ELLas La dE UPL

 Las revisiones, en algunos 
pasos pendiente incluso desde 
2010, permitirían sumar comple-

mentos de 552 a 3.121 euros. Un 
aluvión de solicitudes bloquea 
los servicios de gestión. Página 6

 Alcanza el 84,9% de inocula-
ción de las vacunas recibidas, a 
las que sumará 16.660 más en una 

semana en la que se prevé termi-
nar de aplicar la primera dosis a 
todos los docentes. Páginas 41 a 43

LEÓN. La carrera profesional colapsa
a Sacyl con casi 80.000 solicitudes
pendientes de actualización salarial

SOcIEDAD. León acumula respecto a 
la disponibilidad el porcentaje más 
alto de vacunación de la Comunidad

cRIMEN DE ASTORgA

El jurado resuelve 
que la voluntad 
del policía fue  
causar la muerte
a su esposa Página 19

Fracasa la ‘moción Tudanca’
u El líder socialista, cuya imagen política queda muy dañada, no consigue quebrar la unidad
del bloque de gobierno porque los once procuradores de la formación naranja fueron leales
a su partido y votaron en contra u PSOE y Ciudadanos rompen cualquier posibilidad de acuerdo

EDITORIAL Debates inoportunos y ofuscadores Páginas 3 y 24 a 28

 El presidente de la Junta, Fernández Mañueco, a la derecha, conversa con el vicepresidente, Francisco Igea, durante el debate. NACHO GALLEGO

Francisco Igea

Luis Tudanca

Luis Mariano Santos

Alfonso F. Mañueco

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA

CANDIDATo y PoRTAVoZ DEL PSoE

VICEPoRTAVoZ DEL GRUPo MIxTo

PRESIDENTE DE LA JUNTA

«Es un líder finiquitado. 
Sus compañeros le darán 
las últimas paladas y le 
quitarán la candidatura» 

«Mañueco e Igea son 
una letal combinación                   
explosiva entre la
soberbia y la indolencia»

«No podemos aupar a 
nadie que no sea 
receptivo a debatir                               
la autonomía leonesa» 

«Usted representa lo 
peor de la política y                     
se va a llevar una 
bofetada de lealtad, 
dignidad y honradez» 
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