
FOMENTO  

León tiene las carreteras con la 
mayor siniestralidad de España

Las carreteras del Estado en la 
provincia se encuentran a la ca-
beza en cuanto a peligrosidad 
ya que presentan un porcenta-

je de tramos de riesgo elevado 
o muy elevado superior al 25% 
que supera (con creces, según 
Race) la media nacional, que es 

del 9%. El punto más peligroso 
de la red nacional de carreteras 
en la comunidad autónoma se 
encuentra en la provincia leo-

nesa, en la N-601, entre Valver-
de-Enrique y la A-60, en San-
tas Martas (entre los puntos ki-
lométricos 285-300). P8

ESTUDIO DE RACE Sitúa el punto más 
peligroso de la comunidad en la N-601

SANIDAD 

La segunda ola 
registra su cifra 
más baja de 
contagios en  
la provincia: 13
La provincia de León contabi-
lizó ayer 13 contagios, todos 
ellos de personas con sínto-
mas, lo que supone una cifra 
muy baja. Eso sí, también se 
registraron tres fallecidos en 
los hospitales y otras dos altas 
en los centros sanitarios. P3
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SINIESTRO Un camión pierde parte de la 
carga y daña 30 vehículos desde Astorga

M
A

U
R

IC
IO

 P
EÑ

A

RETRATOS DE UNA MUERTE ANUNCIADA
Cecilia Orueta lleva a la sala Provincia su exposición ‘The End’ sobre el fin de la minería  P17 Y 18

SEGUNDA DIVISIÓN 

Fernández Nieto: 
«Sólo pienso en la 

salvación de la 
Ponferradina»

EPORTESD

El presidente de la 
Deportiva pide 

prudencia pese al 
buen momento P106

TRIBUNALES 

La Audiencia 
anula el archivo 
de la causa por el 
caso del crimen 
de Navatejera
La familia de la joven asesi-
nada en 2005 en Navatejera 
aún mantiene la esperanza, 
puesto que la Audiencia Pro-
vincial de León ha anulado 
el archivo de la causa y el pro-
ceso continúa. P7

COPA DEL REY 

El partido entre  
la Cultural y el 

Granada será el  
día de Reyes

Los socios podrán 
asistir a un choque 

que se disputará a las 
17:00 horas P105

+++++ Especial 
Navidad 2020

Un recorrido por todas las posibilidades 
para disfrutar en la provincia de unas 
navidades marcadas por la pandemia

IDEAS PARA  UNA 
NAVIDAD  DISTINTA

BIERZOBIERZO 

El TSJ reitera la 
absolución de 
Adolfo Canedo 
por falsedad 
documental P13

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Martes 22 de diciembre de 2020. Número: 2561

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


