
Los motoristas son, junto con 
los ciclistas y los peatones, uno 
de los grupos más vulnerables 
a la hora de salir a la carretera. 
Aunque las motos suponen im-

portantes ventajas (acortan los 
tiempos de desplazamiento 
entre un 50 y un 70%, contri-
buyen a reducir los atascos, su-
ponen un menor coste de man-

tenimiento y ahorran emisio-
nes a la atmósfera en compa-
ración con los coches), tienen 
la inseguridad como uno de sus 
grandes inconvenientes. Los 

expertos consideran que el 
riesgo que tiene un motorista 
de morir en la carretera es 17 
veces superior al conductor de 
un turismo. P2

PROPORCIÓN Suponen casi la mitad del 
total de víctimas mortales contabilizadas

TRÁFICO 

Cinco motoristas han fallecido 
este año en carreteras de León
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El Ayuntamiento de León re-
visará «calle a calle» el nue-
vo sistema de alumbrado pú-
blico con el fin de pedir a la 
empresa adjudicataria que 
resuelva las deficiencias que 
puedan detectarse y de con-
trolar que se ajusta a la legis-
lación vigente en materia de 
eficiencia energética. P5

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
de León anuncia 
que revisará calle 
por calle la calidad 
del alumbrado

MIRADAS SOBRE 
SANTA BÁRBARA

Dos nuevas muestras temporales en el Museo de la 
Siderurgia y la Minería de Castilla y León refuerzan 
la actividad cultural de la zona de Sabero P24 y 25

LA ‘PONFE’ RECIBE 
AL ALCORCÓN P39

EL FUEGO VUELVE A SANTA OLAJA
El fuerte viento logró reavivar ayer las llamas declaradas el pasado jueves P7

 

Sanidad apuesta por que 
el Hospital comarcal sea 
también centro docente 
La consejera de Sanidad, Veró-
nica Casado apuesta por la for-
mación como parte de la solu-
ción de la falta de fidelización 
de profesionales. La otra sería 
estabilizar las plazas con con-

cursos de traslado o de oposi-
ción que las conviertan en fi-
jas. Son propuestas para un cen-
tro que tendrá radioterapia, 
comprometió la consejera en 
Ponferrada,  y cuanto antes. P14
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LA EVOLUCIÓN Este dato contrasta con 
los tres registrados a estas alturas de 2018

El alcalde de León, José An-
tonio Diez, respondió ayer a 
las críticas lanzadas por su 
predecedor y actual portavoz 
del PP, Antonio Silván, quien 
reprochó al PSOE que esté vi-
viendo de su gestión. «Quien 
ha podido vivir de algo estos 
años fue él, gracias al legado 
que dejó el PSOE», dijo. P5

POLÍTICA 

Díez responde a 
Silván diciendo 
que es el PP el   
que ha vivido del 
legado del PSOE

La Asociación Unificada de 
Guardias Civiles pidió ayer 
concentrar los cuarteles de 
la provincia leonesa por co-
marcas. De igual manera, de-
nunciaron que hay 112 va-
cantes y solo cinco puestos, 
de los cerca de 40 que se 
mantienen abiertos, están 
operativos durante las 24 ho-
ras del día. P4

SEGURIDAD 

Sólo cinco de los 
38 cuarteles de la 
Guardia Civil en la 
provincia abren 
durante todo el día
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