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Las horas extra no pagadas caen 
un 25% con los nuevos controles

VALCARCE 
RESCATA UN 
PUNTO EN EL 
MINUTO 85

 Valcarce celebra el gol del empate. :: IRINA R.H.

Gran encuentro del 
equipo berciano P36DEPORTIVA 1 

ZARAGOZA 1

D

La Cultural hará otros 
tres fichajes P37

EL HISPANO-BRETÓN  
SACA PECHO

San Emiliano celebró ayer el XXXI Concurso-Exposición de 
 ganado caballar de esta raza, una cita declarada 

de interés turístico provincial P8 Y 9

El pasado 13 de mayo entraba en 
vigor la nueva normativa esta-
tal que obliga a fichar a los tra-
bajadores de las 31.276 empre-
sas que hay actualmente en la 

provincia de León. Los datos ofi-
ciales que ha facilitado el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE) a este periódico reflejan 
que el número de horas extra no 

pagadas en la comunidad cada 
semana entre abril y junio se si-
tuó en 170.800. De ellas, apro-
ximadamente un 10% correspon-
dería a León. Serían por tanto un 

total de 17.080. Esta cifra supo-
ne un ligero descenso en com-
paración con las 18.040 que  se 
habrían registrado en el primer 
trimestre del año (-5,3%). P2

22.800 HORAS Las trabajadas y no cobradas en el segundo trimestre de 2018

MEDIO AMBIENTE 

Dos zonas de León 
se encuentran en 
peligro por tener 
masas de aguas 
contaminadas
En León hay dos masas de 
agua, en Gordaliza del Pino 
y en el arroyo de los Regue-
rales, afectadas por la conta-
minación por nitratos de ori-
gen agrario o en peligro de 
poder estarlo, según el Mi-
nisterio para la Transición 
Ecológica. P20
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Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

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