
TODOS LOS EQUIPOS DEL 
SAHAGÚN PROMESAS P36 a 38

EL DRAMA DE NEVENKA 
LLEGARÁ AL AUDITORIO

Histrión Teatro pone en escena el caso real 
de la concejala del Ayuntamiento de 

Ponferrada víctima de acoso sexual P21 a 23
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CAUCES AL LÍMITE
Los ríos siguen caudalosos y Ciudadanos pide a Diez 

un acuerdo con CHD para evitar inundaciones P4

POLÍTICA 

Diputación solo ejecutó el 5,7 % de 
inversiones anunciadas para 2022
DEJACIÓN El PP considera que los datos reflejan la «incapacidad de gestión» 
«No se puede alardear de ges-
tión económica cuando, en 
2022, solo se ejecutaron el 
5,7% de las inversiones previs-
tas». El portavoz del Partido 

Popular en la Diputación de 
León, Francisco Castañón, cri-
ticó de esta manera la «deja-
ción» que refleja «la forma de 
gestionar del equipo de gobier-

no de la Diputación en estos 
cuatro años». Castañón insis-
tió, una vez más, en que «los 
datos muestran lo que hemos 
venido denunciando todos es-

tos meses: la incapacidad de 
gestión del equipo de gobier-
no», lo que queda patente en 
las acciones que «dependen de 
la acción política». P9

La Base Conde de Gazola  será 
la sede de una unidad de dro-
nes que operen en los ámbi-
tos aéreo, terrestre y acuático, 
en la que se invertirán 40 mi-
llones y que estará totalmen-
te operativa en 2025. P2

DEFENSA 

El PSOE promete 
crear una unidad 
de drones en la 
UME que estará 
operativa en 2025
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INFRAESTRUCTURAS 

La integración del ferrocarril en Trobajo 
no estará terminada antes del año 2027

El Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias, Adif, integra-
rá el ferrocarril en San Andrés 
del Rabanedo mediante pasos 

inferiores que conecten el trá-
fico rodado y cuenten con ace-
ras para las comunicaciones pea-
tonales y ciclistas, lo que reque-

rirá una inversión de 50 millo-
nes de euros, que permitirán ver 
el proyecto concluido en un pla-
zo de unos cinco años. P8

BIERZO 

Ponferrada consigue por 
fin la delegación de la DGT

El alcalde de Ponferrada, Ole-
gario Ramón, anunció la con-
secución de la delegación de 
la DGT para la comarca, gra-
cias a la cual los ciudadanos 
podrán evitar los viajes a 

León para realizar los trámi-
tes, destacando la labor del 
edil, José Antonio Cartón. 
Por su parte, Use Bierzo y 
PRB aseguran haber lidera-
do la iniciativa. P13

Se desestima el soterramiento y se apuesta por el uso de pasos inferiores PSOE, USE y PRB se atribuyen el mérito

Precio: 2 € www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

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

LEÓN. Martes 24 de enero de 2023. Número: 3316

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


