
XUASÚS GONZÁLEZ, 
PREGONERO DE LA PASIÓN

El colaborador de La Nueva Crónica   
será este año el encargado de abrir los 

actos de la Semana Santa en León P7
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BALANCE DE 2019 30 menores leoneses 
han ido a Urgencias por consumo excesivo

El Grupo de Menores de la Poli-
cía Local de León acumula en lo 
que va de año un total de 18 in-
tervenciones en botellones en 
las que se ha identificado a un 

total de 75 jóvenes, de los que 
47 eran menores de edad. En el 
Día Mundial Sin Alcohol, Pro-
yecto Hombre alerta que solo 
uno de cada cuatro adolescentes 

con problemas con el alcohol 
acude a una terapia, un dato 
«alarmante» que visibiliza la nor-
malización del consumo de al-
cohol entre los jóvenes. En lo 

que va de año, la entidad ha aten-
dido a 30 menores derivados de 
Urgencias, a donde llegan con 
intoxicaciones o problemas de-
rivados del consumo. P2

LA NIEVE CORTA EL MANZANAL
Numerosas incidencias en las carreteras leonesas ante la intensidad 

de las nevadas, que se agravarán durante la jornada de hoy P10
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SUCESOS 

Rescatado en 
helicóptero un 
cazador herido 
por un disparo  
en Ambasaguas

DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL 

La Policía Local ha identificado  
a 75 jóvenes por hacer botellón

CASTILLA Y LEÓN 

Igea ya había concertado 
una reunión con Tudanca 
para tratar posibles pactos
El vicepresidente y portavoz de 
la Junta de Castilla y León, Fran-
cisco Igea, afirmó ayer que te-
nía prevista una reunión con el 
líder socialista en la comunidad, 
Luis Tudanca, para hablar de su 
propuesta de pactos, que no se 

produjo finalmente por un pro-
blema de salud del que se vio 
afectado el pasado martes. Re-
calcaba tras el Consejo de Go-
bierno que un acuerdo de PSOE 
y Unidas Podemos afecta y per-
judica a Castilla y León. P58

PROYECTO HOMBRE Solo uno de cada 
cuatro adictos al alcohol acude a terapia Una persona resultó herida 

ayer en un accidente de caza 
en Ambasaguas de Curueño. 
Una llamada alertó de que el 
herido había recibido un dis-
paro en una pierna cuando se 
encontraba en una zona de 
monte de difícil acceso. P11
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Las llamas 
destruyen dos 
casas en Silván  
y otra en Flores 
del Sil P16
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