
SEGURIDAD 

La pandemia hace aumentar las 
detenciones por tráfico de droga

UNA RUTA ENTRE 
FUENTES Y MUIÑOS P24

DEL ATLETISMO A LA 
CIMA DEL RUGBY

La leonesa Sidorella Bracic llegó a ser 5ª en lanzamiento 
de peso en un Nacional, cambió de deporte hace 6 años 

y ahora es fija con España y juega en Primera  P34

INCREMENTO En 2020 subieron un 25,30 por ciento respecto al año previo

Las detenciones por tráfico de 
drogas se dispararon un 25,30 
por ciento en León en el año 
2020 respecto al ejercicio an-

terior. Se produjeron un total 
de 104, siendo 60 de ellas prac-
ticadas por la Guardia Civil y 44 
por parte de la Policía Nacional. 

Así se recoge en la estadística 
anual sobre drogas elaborada 
por el Centro de Inteligencia 
contra el Terrorismo y el Cri-

men Organizado (Citco), de-
pendiente de la Secretaría de 
Estado de Seguridad del Minis-
terio del Interior. P8

Un punto de venta mixto de 
Lotería de la capital y otro de 
La Bañeza venden dos déci-
mos del segundo premio del 
sorteo de ayer del que también 
se consignó un décimo del ter-
cer premio en Villablino. P2Y3

SOCIEDAD 

El sorteo del Niño 
pasa de largo por 
León y deja solo 
tres premios que 
suman 175.000 €

La Concejalía de Medioam-
biental del Ayuntamiento de 
Ponferrada lanzó el primer 
proyecto de compostaje co-
munitario en Ponferrada, ac-
tivado en los barrios de Flo-

res del Sil y Fuentesnuevas. 
El resultado ha sido todo un 
éxito, según Fernández, que 
asegura que el año próximo 
ese proyecto piloto se estira-
rá a las pedanías.  P11

El proyecto de compostaje 
se extenderá a pedanías con 
plantas en cada una de ellas
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SANIDAD 

Los cribados masivos dejan 
un 21 % de positivos en León 
y casi el doble en Ponferrada
El Palacio de Exposiciones de 
León y el centro de salud Pico-
tuerto en Ponferrada son los 
dos lugares en los que se colo-
can estos días las unidades mó-
viles para realizar test de antí-
genos de manera masiva en la 

provincia para detectar conta-
gios durante esta sexta ola de 
la pandemia. La Junta de Casti-
lla y León facilitó este jueves 
los datos de la segunda jornada 
de funcionamiento de estas 
unidades móviles. P5

SOCIEDAD 

La Junta diseña el 
nuevo centro para 
valorar y atender 
a las personas con 
discapacidades P6
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HONORES PARA 
LOS REYES LEONESES

San Isidoro acogió ayer el tradicional tributo con turnos de vela, misa y responso  P4

Precio: 1,90€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

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

LEÓN. Viernes 7 de enero de 2022. Número: 2937

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


