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ALFOZ 

El juez investiga una conexión de 
la trama Pokemon en San Andrés
INFORME La Policía reconoce un «modus 
operandi similar» al detectado en Galicia

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 5 de León está investigan-
do una posible conexión de la 
ampliación del contrato del 
agua de San Andrés del Raba-

nedo con la operación Poke-
mon, que se ha desarrollado en 
diferentes ayuntamientos de 
Galicia y Asturias y que ya ha 
procesado a varios alcaldes y 

cargos políticos de ambas co-
munidades en calidad de inves-
tigados. De hecho, un informe 
de la Policía Nacional, a peti-
ción del Juzgado leonés, indica 

que hay un «modus operandi 
similar» en la localidad del al-
foz con el caso investigado, ade-
más de que coincide la misma 
empresa adjudicataria. P3 

Algunas estadísticas comien-
zan a dar alegrías a la provin-
cia de León gracias a la recu-
peración económica, pero no 
ocurre lo mismo con la que 
quizá sea la más importante, 
la referida a la población. Du-
rante el pasado año, la pro-
vincia perdió 15 habitantes 
cada día. P2

POBLACIÓN 

La provincia de 
León perdió cada 
día 15 habitantes 
durante 2016

ANGUSTIOSA 
BÚSQUEDA DE 
3 CADÁVERES
Una decena de agentes 
del Greim de la Guardia 
Civil trabajan para llegar 
hasta los cuerpos de los 
tres montañeros de la 
provincia de Zamora que 
perdieron la vida esta 
semana en el Macizo 
Oriental de los Picos de 
Europa. Las adversas 
condiciones del tiempo 
mantienen en tierra a los 
helicópteros, por lo que 
hasta el momento solo 
se ha podido avanzar a 
pie en una zona muy 
abrupta. A la espera de 
una ‘ventana de buen 
tiempo’ se mantiene la 
angustiosa búsqueda. P10
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DENUNCIA La alcaldesa está imputada 
por la ampliación del contrato del agua

DE LEGIÓN A LEGIÓN 
PARA CONOCER LEÓN

El Colegio Virgen Blanca descubrió ayer el juego 
de ‘La oca legionense’, un proyecto educativo 
para aprender cada detalle de la ciudad P6
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El PSOE señala 
«responsables 
políticos» del 
incendio de  
la Tebaida P18

Precio: 1,60€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

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

LEÓN. Jueves 27 de abril de 2017. Número: 1235

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


