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Las obras avanzan en la avenida de 
 Los Cubos mientras el Ayuntamiento 

 modifica el proyecto de Carreras P5
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SUCESOS 

Un detenido en Carrizo 
de la Ribera por presunta 
violación de una menor
Un varón cuya identidad no ha 
sido facilitada ha sido deteni-
do como consecuencia de una 
agresión sexual sobre una me-
nor. El suceso ocurrió en la zona 
de Carrizo de la Ribera, donde 

se celebraron el pasado fin de 
semana las fiestas locales, y el 
Juzgado de Guardia de Astorga 
se ha hecho cargo de la investi-
gación que de momento ya 
cuenta con un detenido. P9

BIERZO 

Menos del 10 % de los 
comercios ponferradinos 
tienen medios digitales
Es una cifra muy baja por el 
momento que la Asociación 
Templarium espera estimu-
lar aprovechando los llama-
dos bonos digitales, cuya ges-

tión facilita a través de su 
‘partner’ informático, Byte 
Factory. Son ayudas a fondo 
perdido que van de los 
12.000 a los 2.000 euros. P14

TECNOLOGÍA 

La Junta anuncia 
una inversión de 
20 millones para 
ampliar la potencia 
de Caléndula P7

EL CORPUS VUELVE DESDE 
HOY A SAN ANDRÉS P11

EL MAGISTRAL REGRESA 
DOS AÑOS DESPUÉS

León volverá a ser la capital del mundo del 
ajedrez con la disputa del torneo tras dos 
ediciones a distancia por la pandemia P35

PROYECTO HOMBRE PRESENTA SU MEMORIA DEL PASADO AÑO 

La pandemia dispara las adicciones al 
móvil y al juego de los jóvenes leoneses

ANÁLISIS Los casos suelen estar relacionados con 
el consumo de alguna droga, sobre todo el cannabis
«Viene gente cada vez más jo-
ven con adicciones». Son las 
contundentes palabras de Jor-
ge Peña, presidente de Proyec-

to Joven-Proyecto Hombre en 
León, que acaba de presentar 
su memoria del pasado año.  
Ha sido un periodo en el que 

esta entidad sin ánimo de lu-
cro –que se dedica al trata-
miento de las adicciones para 
los colectivos más vulnerables 

y con dificultades y que está 
comprometida además con su 
inserción sociolaboral– ha re-
gistrado un gran número de 

usuarios como reflejo de una 
época de gran transformación 
social después de la pandemia 
de coronavirus. P2

NOVEDADES La obesidad y la mezcla de alcohol y 
de cocaína son otros de los problemas detectados 
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