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Rebajas, comprar... y contratar 
153.460 nuevos empleos  

con fecha de caducidad  PÁGINA 4
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El ‘Chicle’ podría 
enfrentarse a prisión 
permanente revisable 
PRINCIPAL SOSPECHOSO de la desaparición de Diana Quer desde noviembre de 2016 
CUERPO DE LA VÍCTIMA estaba atado a ladrillos de hormigón para que no flotara 
MADRE Y PADRE DEL CHICLE Ella lo ataca: «Es un monstruo»; y él lo defiende 
PÁGINA 2

València 
supera los 
400.000 
cruceristas, 
un 1,2% más
El número de turistas de 
crucero llegados al puerto 
de València entre enero y 
noviembre de 2017 alcanzó 
los 400.069, un 1,2 más que 
en el mismo periodo del año 
anterior, mientras los barcos 
repuntaron un 10,8%, has-
ta los 195. En el conjunto de 
España  se contabilizaron 
8,5 millones de cruceristas.  
PÁGINA 8 

Las carreteras no perdonan.Más 
muertes sobre el asfalto. Subieron en el 2017 
por segundo año consecutivo. El alcohol y 
las drogas están detrás de muchas pero 
también el deterioro de la red viaria. Los 
recortes de mantenimiento en los años 
duros de la crisis pasan la factura. Pavimen-
tos que no renovaron, puntos negros que 
nunca borraron y una señalización mani-
fiestamente mejorable. La seguridad en la 
carretera también es cuestión de dinero. ● 

Preocupante 
aumento por 
segundo año 
de las muertes 
en la carretera 

La falta de mantenimiento de las vías y el au-
mento del consumo de alcohol en la carretera 
aparecen como algunos de los motivos de la 
subida en 2017 de las muertes en las carreteras 
españolas: 1.197, 36 más que hace un año. 
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Aparecen vivos los 2 
niños retenidos por 
su padre, detenido
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El gran reto de Cs: 
triunfar en las 
grandes capitales 
PÁGINA 6

Cuesta de enero 
para Real Madrid  
y Barcelona 
PÁGINA 12
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