
TRÁFICO 

Aumenta un 30 % el número de 
muertos en carreteras leonesas
BALANCE 2017 Trece víctimas mortales 
en otros tantos accidentes en la provincia

CAUSAS La velocidad y la distracción en 
siete de cada diez accidentes mortales

La promesa de Garci 
Díez se cumplió ayer con 
los primeros 
minitatuajes gratuitos 
para todos los que hayan 
donado un juguete. Su 
establecimiento, Tattoo 
Garci, se llenó con las 
primeras cincuenta 
personas que han 
querido dar una Navidad 
con más luz a las familias 
con menos recursos. 
Hoy otros cincuenta 
leoneses tendrán sus 
minitatuajes gratuitos y, 
lo más importante, el día 
de Reyes habrá regalos 
para muchos niños que 
podrían haberse 
quedado sin juguetes. P8

EL REY MAGO 
DEL TATUAJE 

13 personas fallecidas en otros 
tantos accidentes de tráfico en 
la provincia de León, es el trá-
gico balance del año 2017, que 

supone tres muertes más en las 
carreteras que el año anterior. 
Aun así, y aunque lo deseable 
y por lo que hay que seguir tra-

bajando y concienciando es por 
que no hubiera ni una sola vida 
que se quedara en el camino, lo 
cierto es que el número de fa-

llecidos en el asfalto es menos 
de la mitad que dos años antes, 
en 2015, cuando se registraron 
29 víctimas mortales. P2

SUCESOS 

Ingresa en prisión 
el acusado de 
varios intentos 
de agresiones 
sexuales en León
Un vecino de León de 49 
años ingresó en prisión des-
pués de ser puesto a dispo-
sición de la justicia como su-
puesto autor de una agre-
sión sexual y se le atribuyen 
otras dos. P5
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A LICITACIÓN EL CENTRO 
DE SALUD DEL EJIDO

La Junta publicó ayer en el Bocyl la 
licitación del proyecto para construir un 
centro de salud en el barrio del Ejido

LA ‘CULTU’ PEINA 
EL MERCADO P36

 

Detenido por 
agresión un 
joven de 23 años 
que hirió a otro 
en Ponferrada P15

BIERZO

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
16 | OPINIÓN 18 | CULTURAS 
21 | AGENDA 29 | CYL 30 | 
PANORAMA 32 | DEPORTES 
36 | SERVICIOS 44 | CINE 53 | 
TV 54 | A LA CONTRA 56

ECONOMÍA 

La campaña de rebajas de 
enero generará un millar 
de empleos en la provincia
La multinacional de Recursos 
Humanos Randstad prevé que 
las rebajas de enero y febrero 
impulsen la firma de 1.010 con-
tratos de trabajo en la provin-
cia, especialmente en los sec-
tores del comercio, el trans-

porte y la logística. En lo refe-
rente a las ventas, las asocia-
ciones de comercio tradicional 
auguran un tímido repunte de 
la actividad, penalizada en par-
te por el auge del comercio 
electrónico. P3

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

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

LEÓN. Miércoles 3 de enero de 2018. Número: 1484

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


