
Un informe en el que ha in-
tervenido el PP de Astorga se-
ñala el incremento del coste 
del servicio de basuras si se lle-
va a cabo la municipalización 
impulsada por el equipo del 

gobierno municipal. El infor-
me considera que la evalua-
ción del Consistorio es venta-
jista y señala diferentes dudas 
acerca de la prestación por per-
sonal municipal.  P11

MUNICIPAL 

La municipalización de la 
basura en Astorga subirá el 
coste del servicio un 50 %

VALENCIA DE DON JUAN 
RECUERDA SU LUCHA

En la primavera de 1975 el sur de León 
se opuso a la construcción de una 
central nuclear en Coyanza  D1 A 4 +++++ Suplemento 
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CASTELLÓN 0 
PONFERRADINA 2

UN ADEMAR     
SIN TENSIÓN   

CAE (30-26) EN  
GUADALAJARA P42

VICTORIA PARA 
BUSCAR EL 

MILAGRO P38

DEPORTES

EL REINO ACOGE 
AL FÚTBOL 
 FEMENINO 

El Olímpico se estrenó en el 
Reino de León para recibir y 

derrotar al Atlético C (4-1) 
ante 2.000 espectadores P44
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El ‘boom’ de la energía fotovol-
taica tiene en la Valduerna uno 
de los puntos polémicos. La pla-
taforma Alta Valduerna se ha 
formado para rechazar los par-

ques solares que el alcalde de 
Castrillo de la Valduerna, Jesús 
López, ve como una oportuni-
dad en terrenos abandonados 
hace cuarenta años. Unos te-

rrenos que también sufrieron 
la devastación de la llamas hace 
menos de nueve años, y cuya 
diversidad defienden los opo-
sitores a los parques. P8 Y 9

La superficie afectada es de mil hectáreas entre Castrillo y Destriana

PARQUES SOLARES 

Del fuego a la fotovoltaica en 9 años

El 94,8 % de los leoneses de 60 
años ya han recibido al menos 
una dosis de la vacuna contra 
el coronavirus, lo que significa 
que son 151.988 las personas 

que han sido inoculadas ya. Pero 
también hay que tener en cuen-
ta que todavía son 82.275 los 
habitantes de la provincia con 
más de 60 años que no han 

cumplido el ciclo completo. Y 
mientras ayer bajaron los casos 
así como la hospitalización de 
pacientes en toda la provincia, 
la incidencia del virus volvió 

a crecer también en la capital, 
con lo que no logra mejorar pese 
al cierre interior de la hostele-
ría, algo que sucede de igual 
modo en San Andrés. P2 Y 3

SANIDAD 

El 95 % de los mayores de 60 
años tiene al menos una dosis

Agentes de la Policía Local 
de León tuvieron que inter-
venir en la tarde y la noche 
del pasado viernes para des-
mantelar varios botellones. 
Uno de ellos a las 2:30 horas 
de la madrugada en la zona 
del río del paseo de la Con-
desa, con la presencia de me-
nores. P4

SOCIEDAD 

La Policía Local 
cursa 12 multas 
por botellones 
en la ciudad

CIFRAS Aún quedan 82.275 personas 
por completar el ciclo de la vacunación

BALANCE La bajada de contagios no 
evita que la incidencia suba en la capital

Precio: 3 € www.lanuevacronica.com

LEÓN. Domingo 16 de mayo de 2021. Número: 2703

La Nueva Crónica
VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC Y XL SEMANAL. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 

 

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


