
ECONOMÍA 

El turismo incrementa un 40% 
la contratación en la hostelería

La penúltima sesión de la 
prueba pericial del juicio por 
el asesinato del boxeador Ro-
berto Larralde no arrojó evi-
dencias sobre los análisis 
científicos de las pruebas. 
«Pudo ser o no», fue la frase 
más repetida por los peritos 
del caso. P6

TRIBUNALES 

No hay certeza de 
que dispararan a 
Larralde junto al 
río Bernesga

SECTOR Afecta a todos los alojamientos 
así como a locales de comidas y bebidas 

PRECARIEDAD Los sindicatos lamentan 
que hay empleados en malas condiciones

El incremento de visitantes en 
la capital leonesa registrado en 
los últimos años no solo se deja 
notar en las calles del centro, 

sino que ya se puede percibir 
también en los datos de las esta-
dísticas de empleo. Las cifras de 
contratación se han incremen-

tado en torno a un 40% en los 
servicios de alojamiento, de co-
midas y de bebidas en compara-
ción con las registradas en los 

primeros compases de la crisis. 
Eso sí, los sindicatos denuncian 
la precariedad de los contratos, 
con malas condiciones. P2

SAN ANDRÉS 

Adif construirá una 
pasarela peatonal 
nueva a la altura  
de Miguélez P10
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SUCESOS 

Archivan el caso  
de la madre y la 
hija desaparecidas 
hace 30 años P7 

PATRIMONIO 

Más de 9.000 
personas visitaron  
el Palacio de los 
Guzmanes en 2016 P9

TURISMO 

Los peregrinos se gastaron 
en la ciudad de León tres 
millones de euros en 2016

DAYS JAPAN PREMIA 
AL LEONÉS J.M. LÓPEZ

La publicación le otorga el 
tercer premio por un reportaje 
en torno al conflicto sirio P28

CARNAVAL Y RITOS EN 
LA PROVINCIA P24 Y 25

 

Amenaza de 
huelga del servicio 
de limpieza en 
Ponferrada P16

BIERZO

UN TROCITO 
PARA VER...  
Y CREER

En un espacio frente a La Piconera se puede ver 
ya el enchinarrado o empedrado que lucirá la 
plaza del Grano una vez concluida la reforma. A 
esta muestra, bastante fiel, sólo le faltaría aplicar 
una capa de protección y el acabado final. P5

Los 52.426 peregrinos que dur-
mieron en 2016 en uno de los 
once albergues de León capital, 
a los que habría que añadir otros 

12.000 que lo hicieron en otros 
establecimientos, dejaron una 
media de 50 euros por día, más 
de 3 millones en total. P3
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