
M
A

U
R

IC
IO

 P
EÑ

A

TRÁFICO 

Los muertos en las carreteras de 
León este año se reducen a diez

La sentencia rechaza el recur-
so de Raquel Gago destacan-
do que, de acuerdo a los he-
chos declarados probados, co-
noció la intención de come-
ter el delito y lo asumió como 
propio. Según el Supremo, 
Gago «participó en la organi-
zación del delito y asumió 
una actividad planeada». P5

TRIBUNALES 

El Supremo basa 
en el veredicto del 
jurado la condena 
a Raquel Gago  
por cómplice 

DESCENSO Las víctimas mortales se han 
reducido un 65% respecto al pasado año

Hasta que el número de muertos 
en carretera sea cero no habrá 
nada que celebrar, pero sí es cier-
to que este año se puede decir que 
ha sido ‘menos malo’ en lo que a 

víctimas mortales en las carrete-
ras de la provincia se refiere al 
arrojar (a día de ayer) un 65% de 
fallecidos menos que en 2015, de 
los 29 del año pasado a los diez de 

éste. En lo que va de año diez per-
sonas han perdido la vida en las 
carreteras de la provincia en un 
total de nueve accidentes mor-
tales frente a los 29 muertos del 

año pasado en 28 accidentes –son 
datos realizados a 24 horas, per-
sonas que fallecieron por acciden-
te de tráfico en el acto o en las 24 
horas siguientes–. P2 Y 3

A las 900 contrataciones de de-
sempleados en zonas rurales que 
traerá consigo el Plan de Empleo 
del próximo año, el presidente 
de la institución provincial cal-
cula que hay que sumar otras 

600 contrataciones para ejecu-
tar las obras. El empleo se con-
firma así como la gran prioridad 
del equipo de gobierno de la Di-
putación, también en las próxi-
mas cuentas de 2017.  P8 Y 9

 

Denuncian que los 
alumnos de un taller 
de empleo cubren  
los servicios de la 
limpieza municipal P16
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LABORAL 

Diputación espera que su 
nuevo presupuesto pueda 
generar 1.500 contratos 

MULTAS 56.197 denuncias en la provincia en 
lo que va de año por infracciones de Tráfico 

BIERZO

LLEGA LA GALA DE LA 
MAGIA INTERNACIONAL

Algunos de los mejores ilusionistas del 
mundo se citan durante los próximos tres 
días en el Auditorio Ciudad de León P23 a 25

¿ARAÚ SERÁ AL 
FIN ALBERGUE? P12

D

TALENTO 
LEONÉS  
PARA LA 
GIMNASIA
Paula Serrano, Olatz Rodríguez e Inés Álvarez forman parte 
de las 20 gimnastas más prometedoras de España, que 
esta semana están concentradas en el CAR de León  P38

 

Detienen a tres 
jóvenes por robar 
gasolina de 30 
coches en las calles 
de Ponferrada P17

El PP ve «imposible» lograr en el pleno el consenso de 
los grupos de la oposición sobre las cuentas de 2017
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