
ECONOMÍA 

La pandemia dispara en León las 
deudas con las rentas de alquiler

LA CULTURAL FICHA AL 
CENTRAL FRAN CRUZ P34

EL TREN-TRANVÍA DE FEVE 
SIGUE SIN NORMATIVA

El Gobierno no ha resuelto aún las 
alegaciones planteadas al texto, que fue 

encargado hace ya casi cinco años P3

OCHO MENSUALIDADES La media de los impagos se sitúa ya en 3.957 euros
Además de en el plano sanitario, 
2020 tampoco fue un buen año 
en lo económico. Una de las mu-

chas variables que lo demues-
tran es el incremento de la mo-
rosidad en los alquileres. Un re-

ciente estudio, elaborado por el 
Fichero de Inquilinos Morosos, 
pone de manifiesto que los im-

pagos de las rentas aumentaron 
en León un 77,24 por ciento du-
rante el pasado ejercicio. P2

El Gobierno y las autonomías 
se reúnen mañana para ana-
lizar la situación, pero se in-
clinan por mantener el ca-
lendario al ser los colegios lu-
gares seguros. P4

CORONAVIRUS 

La vuelta al cole 
no se retrasará 
tras la Navidad  
pese a la sexta 
ola de contagios
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El grupo municipal USE 
Bierzo en Ponferrada hace 
un balance muy negativo 
del año 2021 respecto a la 

política en el Ayuntmaien-
to, llena, dicen, de «contra-
dicciones» por parte del 
equipo de gobierno. P11

USE critica que la gestión 
de Ramón ha devuelto a 
Ponferrada «a los años 50»
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«QUERIDOS REYES MAGOS...»
Melchor, Gaspar y Baltasar adelantaron su llegada a León para recoger las cartas de los más pequeños P5

En la provincia quedan 131 ca-
binas de teléfono que irán de-
sapareciendo a lo largo de este 
2022 condenadas al desuso des-
de hace años por la generaliza-
ción de la telefonía móvil. P6

COMUNICACIONES 

Las cabinas de 
teléfono dejarán  
de formar parte  
del paisaje leonés
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Precio: 1,90€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

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