
LA PONFERRADINA, ANTE 
EL ESPANYOL EN COPA P42

RECUPERAN UN CUADRO 
ROBADO DE VELA ZANETTI

La obra, que está valorada en 30.000 euros, 
es propiedad de un empresario y fue sustraída 

por una persona de su entorno familiar P12
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VIAJES SOLIDARIOS
El Ayuntamiento y los feriantes colaboran en la recogida de alimentos y productos de higiene P9

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PENITENCIARIA DEL GOBIERNO 

El acercamiento de presos multiplica 
la presencia de etarras en Mansilla

RECLUSOS Villahierro tiene actualmente internos a 
diez terroristas de la banda desaparecida en el 2011
Diez terroristas de ETA cum-
plen condena actualmente en 
la prisión de Mansilla de las Mu-
las, después de la política de 

acercamiento de presos em-
prendida por el Gobierno. Las 
cárceles del sur del país se han 
vaciado de etarras y los centros 

penitenciarios de provincias 
como León han tenido que asu-
mir el internamiento de ase-
sinos como Henri Parot. La Nue-

va Crónica entrevista en sus pá-
ginas de este sábado a Beatriz 
Sánchez Seco, una mujer que 
sufrió en primera persona el 

atentado a la casa cuartel de Za-
ragoza, perpetrado por ETA en 
1987, en el día en el que cum-
plía cinco años. P2 A 4
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La Policía Nacional ha desa-
rrollado una operación anti-
droga con la que ha podido 
detener a seis narcotrafican-
tes en Ponferrada, uno de 
ellos, del histórico clan de 

contrabandistas gallegos de 
los Prado Padín. Con esto se 
neutraliza lo que se preten-
día convertir en una ruta de 
venta permanente de cocaí-
na en el Bierzo. P18

Seis narcos detenidos en 
Ponferrada, entre ellos un 
hijo del clan de los Prado 

ECONOMÍA 

Las exportaciones leonesas 
se mantienen por encima de 
las anteriores a la pandemia
El comercio exterior es uno de 
los escasos indicadores econó-
micos que se están situando ya 
por encima de los datos anterio-
res al descalabro provocado por 
la pandemia de coronavirus. Se 
trata del valor de los productos 

que las empresas leonesas ven-
den a otros países. En este caso, 
no solo se observa un importan-
te rebote interanual durante los 
diez primeros meses del año, sino 
que se superan ampliamente las 
cifras anteriores al covid. P7

BIERZOSANIDAD 

La sexta ola sigue 
descontrolada y  
la provincia volvió 
a sumar ayer  
344 contagios P10

TRASLADOS Los dos únicos que no cumplen 
condena por asesinato serán llevados a Vizcaya
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