
LA CIUDAD MÁGICA 
CIERRA SUS PUERTAS 

Registró 85.000 entradas a sus 38 talleres 
durante los seis días en los que estuvo activa en 
el parque del Temple de Ponferrada. P 18 + LNC 

VERANO

SINIESTRALIDAD 

León suma ya más muertos de 
tráfico que en todo el año 2016
12 FALLECIDOS En todo el pasado año 
fueron diez, siete hasta estas fechas

Según los datos facilitados por la 
Subdelegación del Gobierno, a 4 
de septiembre, es decir, hasta el 

pasado lunes, la provincia había 
registrado una docena de acciden-
tes mortales con doce fallecidos, 

mientras que en todo 2016 fue-
ron diez los muertos en acciden-
tes de tráfico. Hasta ese mismo 

día, 4 de septiembre de 2016, se 
habían registrado seis accidentes 
mortales con siete muertos. P2

VERANO Los meses de julio y agosto han 
sido más positivos con 2 fallecidos menos

MUNICIPAL 

696 edificios de 
la ciudad han de 
pasar durante el 
próximo año la 
revisión técnica
La Comisión de Urbanismo 
del Ayuntamiento de León 
dio ayer el visto bueno al pa-
drón que regirá el año que 
viene la Inspección Técnica 
de Edificios (ITE) y que in-
cluye 696 inmuebles. P5
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PANORAMA 

El Parlament catalán aprueba 
la ‘ilegal’ ley del referéndum 
tras marcharse la oposición
El Parlamento de Cataluña, con 
el apoyo de Junts pel Sí (JxSí) y 
la CUP y en ausencia de los di-
putados de Ciudadanos, el PSC 

y el PPC, ha aprobado la ley del 
referéndum, para amparar la 
votación anunciada para el 1 de 
octubre. P44 Y 45

UN NUEVO 
TRIUNFO DE 
LOS BERCIANOS 
EN LA COPA P48

PONFERRADINA 1  
AT. BALEARES 0

D

La Cultural se mide hoy al 
Alcorcón en Madrid P49

APOYO  
‘REAL’ A LA 
SEGURIDAD 
EN LA RED
El Rey recibió ayer en el 
Palacio de la Zarzuela a 
una docena de 
representantes del 
Instituto Nacional de 
Ciberseguridad de 
España (Incibe), con 
quienes tuvo ocasión 
de abordar el estado 
actual y las 
perspectivas de la lucha 
contra las amenazas 
informáticas en este 
país. Don Felipe posó 
junto a sus doce 
invitados en el Salón de 
Audiencias antes de 
reunirse con ellos. P8

C
A

SA
 R

EA
L

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

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

LEÓN. Jueves 7 de septiembre de 2017. Número: 1368

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


