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Más muertes en carreteras de León 
pese al mínimo histórico en España

EL AÑO NUEVO 
LLEGA CON MÚSICA

Ernesto Monsalve, al frente de la Orquesta 
Filarmónica de Valladolid, protagoniza 

mañana un concierto en el Auditorio P26

EN MEMORIA DE 
‘MONCHO’ P28 y 29
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DEPORTES

SONRISAS 
CULTURALISTAS

Los jugadores visitaron ayer a los  
niños ingresados en el Hospital P45

BALANCE El año pasado deja 25 víctimas 
mortales, cuatro más que durante el 2018

EVOLUCIÓN La provincia encadena tres 
años de aumento en la cifra de fallecidos

El balance provisional de sinies-
tralidad vial, presentado ayer en 
Madrid por el ministro del Inte-

rior en funciones, Fernando 
Grande-Marlaska, establece un 
total de 25 fallecimientos en la 

provincia, lo que representa cua-
tro más que en 2018, cuando ha-
bían sido 21. Y el balance es pro-

visional porque incluye datos re-
feridos solo a los accidentes mor-
tales en vías interurbanas. P4

Los responsables de Fesmc-
UGT de Castilla y León apun-
taron ayer la escasez de per-
sonal para transportes de 
mercancías y de viajeros por-
que el convenio está «a la 
cola» de la comunidad. P2

LABORAL 

UGT cifra en 200 
las vacantes en el 
transporte por las 
malas condiciones 
que tiene el sector

LA BAÑEZA 

Carrera echa a los tres ediles 
de Cs del equipo de gobierno 
por no apoyar el presupuesto
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Después de varios amagos y tras 
las discrepancias surgidas en el 
último pleno donde el Partido 
Popular se quedó solo para apro-
bar un presupuesto municipal 

que no logró salir adelante por 
falta de confianza de los demás 
grupos, el pacto de gobierno en-
tre el PP y Ciudadanos en La Ba-
ñeza se ha roto. P10

PÁRAMO 

La alcaldesa de Urdiales reta a 
Ferraz y prevé una moción en 
pro de la autonomía leonesa
El debate leonesista sobre la au-
tonomía de la Región Leonesa 
ha llegado a la provincia y por el 
momento no parece que vaya a 
enfriarse tan pronto ya que si-

guen adheriéndose municipios 
a la aprobación de la moción a fa-
vor de la creación de una nueva 
comunidad autónoma. Ahora ha 
sido Urdiales del Páramo. P13

 

El PP cree que la 
nueva tasa de la 
basura provocará 
cierre de negocios

BIERZO

El PP de Ponferrada sigue ana-
lizando los problemas que a 
su juicio traerá consigo la 
nueva tasa de basuras. P16
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