
Co marca nos en la
eje cu ti va pro vin cial
socialista
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El CAT Te le no lle va
tres at le tas al cross
de Ven ta de Baños
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Con cur so es co lar de 
ví deos de la Ca te -
dral de Astorga
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Un si glo de la crea -
ción del cuar tel de
Astorga
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Desdiciéndose de lo afirmado hace dos días, y en 
plena crisis sanitaria, Mañueco convoca elecciones

Los consejeros de Ciudadanos conocieron su destitución por una llamada a Igea. El
13 de febrero Castilla y León tendrá sus primeros comicios autonómicos en solitario

Las de cla ra cio nes del
pre si den te de la Jun ta de
Cas ti lla y León de hace
ape nas un par de días so bre 
la es ca sa pro ba bi li dad de
que se con vo ca sen elec cio -
nes an ti ci pa das en la co -
mu ni dad au tó no ma, se
con vir tie ron ayer en pa pel
mo ja do al anun ciar, por
sor pre sa, en es pe cial para
sus com pa ñe ros de go bier -
no (has ta ayer) de Ciu da -
da nos, que di sol vía las
Cor tes y fi ja ba en el 13 de
fe bre ro la fe cha de las elec -
cio nes autonómicas para
renovar el parlamento de
Valladolid..

De in me dia to, ayer por

la mañana y se gún acre di tó 
pos te rior men te el vi ce pre -
si den te Fran cis co Igea que
en esos mo men tos era en -
tre vis ta do en di rec to por
una emi so ra de ra dio, Ma -
ñue co le lla ma ba por te lé -
fo no para ad ver tir le que
tan to él como los con se je -
ros de Sa ni dad, Empleo y
Cultura y Patrimonio,
estaban destituidos.

Igea ma ni fes tó su sor -
pre sa por que ase gu ra ba te -
ner la pa la bra de Ma ñue co
de que no se con vo ca rían
elec cio nes an ti ci pa das y
negó de ma ne ra ro tun da
que hu bie ra, como ha
apun ta do el pre si den te de

la Jun ta, con ver sa cio nes o
mo vi mien tos de nin gún
tipo para secundar una
hipotét ica  mo ción de
censura.

Con las elec cio nes au -
to nó mi cas el 13 de fe bre ro, 
Cas ti lla y León tam bién
ten drá un hito his tó ri co, ya
que será la pri me ra vez que 
los co mi cios para re no var
las Cortes se ce le bran so -
los, sin que en la mis ma
jor na da haya, al me nos,
también elec cio nes mu ni -
ci pa les.

La si tua ción de re pun te
pan dé mi co que se está vi -
vien do y que ali men tó po -
lé mi cas ante otras elec cio -

nes ce le bra das en Ca ta lu -
ña, Ga li cia, País Vas co o
Ma drid, tam bién ha cues -
tio na do la opor tu ni dad de
una jor na da elec to ral en
ple no in vier no
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Astorga vuelve a
jugar a la lotería
como antes de        
la pandemia

La ilu sión re gre sa
ma ña na a Astor ga y toda 
Espa ña con una jor na da
en la que to dos los ojos
es ta rán pues tos en que
los ni ños de San Ilde fon -
so de jen al gún pre mio
en nues tra ciu dad, a la
que la suer te le ha sido
es qui va en los úl ti mos
años. Y no será por fal ta
de ven tas ya que, se gún
ex pli ca ron los ‘lo te ros’
de Astor ga, las ven tas se
han re cu pe ra do a ni ve les 
pre pan de mia tras la
caída  del  30% del
pasado año.

La ad mi nis tra ción
nú me ro 1 ha con sig na do 
1,6 mi llo nes de eu ros en
ven tas, has ta el pun to de
que dar se casi sin dé ci -
mos, un dato si mi lar al
de la ad mi nis tra ción nú -
me ro 2 don de tam bién
han no ta do la me jo ría
tras el ba jón del pa sa do
año. El quios co El Azar,
aun que no ci fró los dé ci -
mos des pa cha dos por
ter mi nal, sí afirmó haber 
aumentado un 10% sus
ventas.

Cas ti lla y León si gue 
sien do, un año más, la
co mu ni dad que tie ne
más gas to por ha bi tan te
en el Sor teo de Na vi dad
de este miér co les con
104,24 eu ros por per so -
na, con So ria como la
pro vin cia más des ta ca da 
y León con un gas to de
93 euros por habitante. 
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Inquie tud en El
Gan so por una
ola de
vandalismos y
pe que ños ro bos 
has ta en ocho
casas

Lo ro ba do no es cuan -
tio so, y los da ños, a me nu -
do se cir cuns cri ben a los
res tos de ja dos por los "vi -
si tan tes" que a ve ces co -
men con ser vas y be ben de
bo te llas que se al ma ce nan; 
pero la re cu rren cia con que 
las vi vien das de El Gan so
su fren es tos asal tos, está
pro vo can do sen sa ción de
in se gu ri dad en este pe que -
ño y sin gu lar en cla ve ja co -
beo.

Se gún nos re fie re una
co mu ni can te, pro pie ta ria
de un in mue ble afec ta do,
en el mes de ju nio, ya se
pro du je ron has ta cin co
asal tos a di fe ren tes ca sas y
en la pa sa da se ma na, otras
dos vi vien das y una ba je ra
uti li za da como co che ra,
vol vió a ser ob je to de es tos 
ac tos.
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