
TRÁFICO 

El carné por puntos ha 
reducido a la mitad las 
muertes registradas en 
las carreteras leonesas
VÍCTIMAS MORTALES 4 en lo que va de año, cuando en 2016 todavía no había ninguna

Desde la puesta en marcha del 
carné por puntos en junio de 
2006, los fallecidos por acciden-
tes de tráfico en la provincia han 
descendido un 51%. Sin embar-
go, los accidentes con heridos no 
han bajado al mismo ritmo, pues 
en estos años sólo han caído un 
26%. De momento, este primer 
trimestre ha tenido que lamen-
tar ya cuatro víctimas mortales 
cuando en el mismo periodo de 
2016 estábamos a cero. P3

El 13 Congreso del PP de Cas-
tilla y León, que elegirá este 
sábado al salmantino Alfon-
so Fernández Mañueco 
como nuevo presidente del 
partido, contará con la pre-
sencia de la plana mayor de 
la formación. P35

POLÍTICA 

Rajoy, Cospedal y 
Santamaría acuden 
este sábado al 
congreso del PP 
autonómico

A BORDO DEL 
TREN DEL LUJO
No suele estar en su 
itinerario habitual, pero 
el Transcantábrico Gran 
Lujo hizo ayer parada en 
la provincia de León para 
albergar la presentación 
de la nueva temporada 
de los trenes turísticos de 
Renfe, en la que el 
principal objetivo es ir 
adaptando la oferta a la 
demanda en función de 
los niveles de ocupación 
que obtuvieron los 
diferentes servicios 
durante el pasado año. 
Los trenes de lujo se 
completan además con el 
Transcantábrico Clásico, 
El Expreso de La Robla y 
el Al Andalus, que tiene 
una nueva ruta. P2
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LUENGO SE HACE CON 
ALIMENTOS NATURALES

La empresa leonesa Legumbres Luengo ha ganado la 
puja en la subasta pública por la unidad productiva de 
Alimentos Naturales SA por 7,5 millones de euros. P16 + LNC 

Campo

La Audiencia Nacional con-
dena a un año de prisión por 
humillación a las víctimas 
del terrorismo a Cassandra 
Vera, la tuitera de origen ber-
ciano que hizo chistes en 

esta red social sobre el asesi-
nato de Carrero Blanco a ma-
nos de la banda terrorista 
ETA. La joven no irá a prisión 
pero está inhabilitada por 
siete años. P19

 

Un año de cárcel para la 
tuitera berciana que se 
mofó de Carrero Blanco

BIERZO TRIBUNALES 

Los peritos no 
descartan un 
posible móvil sexual 
en el asesinato  
de la peregrina P7
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