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LEÓN ECHA A CORRER HACIA EL 2017
8.000 personas convierten un año más a la San Silvestre 

en la prueba más multitudinaria de la provincia P38

ECONOMÍA 

Sólo tres de cada 10 viviendas 
compradas son de obra nueva León es la provincia más ‘de-

sobediente’ con la institu-
ción del Procurador del Co-
mún. Precisamente, el De-
fensor del Pueblo de Casti-
lla y León contabiliza un 
mayor número de rechazos 
a sus solicitudes en el terri-
torio en el que tiene ubica-
da su sede. P8

SOCIEDAD 

León es la provincia 
que más desoye  
los requerimientos 
del Procurador

MEJORA DEL SECTOR La compraventa 
de inmuebles encadena dos años al alza

POR REGÍMENES La vivienda libre tiene 
una clara primacía sobre la protegida

La compraventa de viviendas en 
la provincia de León está vivien-
do su particular recuperación. A 
un ritmo muy inferior al del pro-

nunciado descenso que se regis-
tró como consecuencia del esta-
llido de la burbuja inmobiliaria 
y de la crisis económica, pero lo 

cierto es que la transacción de 
inmuebles ha logrado encadenar 
dos años de incrementos en la 
provincia. A lo largo de los diez 

primeros meses del presente ejer-
cicio las operaciones se han in-
crementado un 8% en relación 
al mismo periodo de 2015. P2

ILUSIONES MENTALES 
DE ANTHONY BLAKE

El mentalista ovetense hizo 
cómplice de su propuesta al 
público del Auditorio P26 y 27

PASADO INDUSTRIAL 
COMO RECLAMO P14 y 15
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La ARMH pide 
ayuda a 
Ponferrada para 
dos grandes 
exhumaciones P16

BIERZOFOMENTO 

Paso atrás en el sector del 
transporte por el descenso 
del tráfico de mercancías
El sector del transporte ha dado 
un paso atrás de dos años por el 
frenazo que acumula el tráfico 
de mercancías este ejercicio, lo 
que ha puesto fin a una senda 
de incrementos sostenidos que 
arrancó a principios de 2014. Has-

ta el tercer trimestre la activi-
dad registra una caída del 3,6%, 
especialmente, por el descala-
bro registrado en el mercado in-
terno de Castilla y León, donde 
las empresas han movido casi 
un 10% menos de toneladas. P32
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