
ECONOMÍA 

El crecimiento de la economía 
leonesa será el menor de toda 
la comunidad durante este año
INFORME ESPAÑADUERO Prevé un 2,2 % frente al 2,5 % autonómico y el 3,1 % estatal

Las previsiones han mejorado 
ligeramente, pero lo cierto es 
que León se mantiene aún a la 
cola del crecimiento económi-

co de la comunidad. Es una de 
las principales conclusiones del 
informe ‘Previsiones Económi-
cas de Castilla y León’, elabora-

do por EspañaDuero y presen-
tado ayer en Valladolid. Con-
cretamente, las previsiones re-
feridas al conjunto del presen-

te año establecen que la activi-
dad económica se expandirá un 
2,2 % en la provincia de León 
(en 2016 fue un 2,9 %). P2

FERNÁNDEZ CASTAÑÓN Y 
LAS VIEJAS FOTOGRAFÍAS

El tercero de los libros de su trilogía sobre ‘el 
archivo de la provincia’ se presenta hoy 
después de siete años de duro trabajo P28 Y 29 + LNC 
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Las rutas culturales por 
el Cementerio de León 
debutaron ayer con 
una gran acogida y 
continuarán hasta este 
sábado. La iniciativa 
pretende dar a conocer 
a los leoneses el bien 
cultural y patrimonial 
que representa el 
Camposanto, una 
perspectiva diferente a 
través de la cual 
acercarse a la historia 
de la ciudad. P5

LAS VISITAS AL 
CEMENTERIO, 
UN ATRACTIVO 
DESCONOCIDO

SANIDAD 

La provincia 
registra una 
media de 350 
casos de cáncer 
de mama al año
El número de casos de cán-
cer de mama se incrementa 
cada año, llegando a los 70 
por cada 100.000, lo que su-
pone cerca de 350 en toda la 
provincia. Pero a la vez, tam-
bién aumenta la esperanza 
de superarlo, ya que ha cre-
cido un 20 % en los últimos 
años. P8

 

Los incendios 
disparan el nivel 
de contaminación 
en la comarca 
berciana P21

BIERZOMANSILLA DE LAS MULAS 

Un preso intenta fugarse 
dentro de la bolsa de otro 
que iba a ser extraditado
La cárcel de Villahierro vivió 
ayer el primer intento de fuga 
de un preso desde el interior 
que se recuerda en la prisión 
de Mansilla de las Mulas. A 
media mañana, el recluso ga-
llego Roberto M.M., de 27 

años, se introdujo en el equi-
paje de otro reo que iba a ser 
extraditado a su país y estuvo 
a punto de conseguir huir. Fi-
nalmente, el intento de fuga 
fue abortado y el recluso tras-
ladado a Aislamiento. P10

64 PÁGINAS LEÓN 2 | CAMPO 
16 | BIERZO 20 | OPINIÓN 24 | 
CULTURAS 27 | AGENDA 36 | 
CYL 37 | PANORAMA 39 | 
DEPORTES 46 | SERVICIOS 52 | 
ESQUELAS 56 | CINE 61 | TV 62 | 
A LA CONTRA 64

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

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

LEÓN. Jueves 19 de octubre de 2017. Número: 1410

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


