
Todavía quedan 24 días para 
que acabe este año, y además 
con un puente festivo y unas 
vacaciones de Navidad de por 
medio en los que se prevén mi-
les de desplazamientos en co-
che, y el número de muertes 
en las carreteras de la provin-
cia leonesa ya supera a las de 
todo el pasado año. 17 personas 
han perdido la vida en acciden-
tes de tráfico en lo que va de 
año en un total de 15 siniestros, 
el último ayer en Puente Villa-
rente y, el penúltimo, un día 
antes en Villaverde de los Ces-
tos. Los datos se dan a conocer 
cuando está a punto de comen-
zar uno de los puentes que más 
desplazamientos genera en las 
carreteras de todo el país, al un-
irse la fiesta de la Constitución 
y la de la Inmaculada Concep-
ción. P6 Y 7

TRÁFICO 

León suma ya 5 muertos más 
en carretera que el año pasado
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ECONOMÍA 

Cada día se firman más de 
400 contratos en León, pero 
sólo un 10% son indefinidos
Del 1 de enero y hasta el día 30 
del mes once del año se firma-
ron 134.260 contratos, lo que 
deja una media de 402 al día. 
Esta cifra es ligeramente supe-
rior a la del año anterior, cuan-
do en este mismo periodo los 

contratos formalizados habían 
sido 131.394 (9 menos al día que 
este ejercicio). Así, la provincia 
leonesa puede sacar pecho de 
haber suscrito este año más 
contratos, aunque sólo uno de 
cada diez fue indefinido. P2 Y 3

HASTA LA FECHA 
Son 17 personas las 
que han fallecido 
frente a las 12 que 
murieron en 2017

INFRAESTRUCTURAS 

Adif corta el tráfico 
ferroviario entre 
Asturias y León por 
desprendimientos 
en Pajares P10

BIERZO

Es la cifra que maneja Piza-
rras Cupa Group tras el 
anuncio de su nuevo pro-
yecto para abrir una mina 
de pizarra subterránea en el 
municipio de Benuza. En 
ella invertirá 4 millones de 
euros para un proyecto que 
se espera que comience a 
funcionar a finales del año 
2019 o inicios de 2020. P15

 

La pizarrera Cupa 
anuncia que  
creará 110 nuevos 
empleos en su 
mina de Benuza

CULTURAL: NADA QUE 
PERDER EN EL CAMP NOU

ADEMAR TUMBA (23-29) 
AL BENIDORM P42 y 43DEPORTES El equipo leonés visita al Barcelona 

queriendo olvidar por un día su crisis 
liguera e intentar dar la sorpresa P38

CULTURA 

El ministro pide 
municipalizar otra 
vez el Emperador 
para colaborar en 
su rehabilitación

El ministro José Guirao 
anunció ayer durante su vi-
sita a la capital leonesa la dis-
posición del Ministerio de 
Cultura y Deporte de cola-
borar con el Ayuntamiento 
de León y la Junta en la reha-
bilitación del Teatro Empe-
rador una vez que éste vuel-
va a manos municipales. P27

CAMPO 

Azucarera rompe 
el acuerdo y rebaja 
un 25% el precio 
de la tonelada de 
remolacha P13

EL ÚLTIMO Un 
hombre de 38 años 
murió ayer al caer 
su coche al Porma 
en Puente Villarente
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