
UN CUARTO DE SIGLO 
SIN MINAS EN SABERO

En los 25 años del cierre anticipado 
de Hulleras se constata el gran 
engaño que sufrieron P23 a 25

EL ADEMAR BUSCARÁ 
MANTENER EL BLOQUE P38

LOCALIZAN EN 
UN MONTE EL 
CUERPO SIN 
VIDA DE TINA
Cada día que pasaba era 
una esperanza menos 
para encontrar con vida 
a la mujer de 88 años 
que desapareció en La 
Seca de Alba el pasado 
jueves. Un grupo de 
amigos que iba en moto 
por un paraje del monte 
cercano a esta localidad 
halló ayer su cuerpo sin 
vida. Un desenlace fatal 
para una búsqueda en la 
que han intervenido 
numerosos medios, 
como los Geas de la 
Guardia Civil. P7

D
A

N
IE

L 
M

A
R

TÍ
N

ECONOMÍA 

La venta de coches encadena ya 
cuatro años de subidas en León Desde que comenzó la crisis 

la cifra de contratos indefi-
nidos totales acumulados se 
ha reducido a 11.307 registra-
dos en Trabajo a finales de 
noviembre. Son 3.354 me-
nos que a finales del 2008, 
cuando en  la provincia tra-
bajaban 14.661 personas con 
un contrato ‘fijo’. P2

LABORAL 

La provincia registra 
hoy 3.300 contratos 
indefinidos menos 
que hace ocho años

AUTOMOCIÓN El sector mejora con un 
total de 6.242 matriculaciones en 2016

AL ALZA La provincia anota la mayor 
subida de la comunidad, con un 12,4%

Arranca un nuevo año y es mo-
mento de fijar nuevos propó-
sitos, pero también de hacer 
balance del anterior. Como 

ocurre con otros muchos indi-
cadores económicos, la venta 
de automóviles prosigue su re-
cuperación, en parte gracias a 

las sucesivas ediciones del de-
nominado plan Pive que ha 
puesto en marcha el Gobier-
no. Concretamente, la provin-

cia de León encadena ya cua-
tro años de tendencia al alza 
en lo que a matriculación de 
vehículos se refiere. P3

Una tercera parte de las muje-
res que aborta en Castilla y León 
es reincidente, aunque en la úl-
tima década las interrupciones 
voluntarias cayeron un 8,8 por 
ciento. A ello se suma que los 

abortos entre las menores de 
edad, en el grupo de 15 a 19 años, 
también descendieron un 29,7 
por ciento, dentro de la tónica 
general del país. En León han 
caído un 13% en diez años. P6
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SOCIEDAD 

Los abortos se reducen un 
13% en la úlima década al 
contabilizarse 611 en 2015

El número de visitantes al Mu-
seo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León (Musac) aumen-
tó un 5,4% en el último año al 
alcanzar los 62.708. Desde su 
inauguración el 1 de abril de 

2005, casi 1,2 millones de per-
sonas han pasado por las salas 
del museo. Uno de los mayores 
atractivos del centro en 2016 fue 
su programación expositiva 
(40.211 visitantes). P27

CULTURA 

El Musac sigue creciendo   
y cerró el pasado año con 
más de 62.700 visitantes

Varios incendios 
forestales activos 
en la comarca P17
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