
El número de procedimientos 
abiertos en los juzgados de la 
provincia de León por delitos 

contra la libertad sexual man-
tiene la línea ascendente desde 
hace cinco años. Según la Me-

moria Fiscal presentada ayer, en 
León, 113 diligencias previas por 
uno de estos delitos llegaron al 

Ministerio Público, lo que su-
pone un aumento del 25,6% res-
pecto a las del año anterior. P5

MÁS CASOS La Fiscalía recibió en 2018 un 25% más de procedimientos de este tipo

TRIBUNALES 

Los delitos contra la libertad 
sexual siguen al alza en León
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La Guardia Civil ha investi-
gado al conductor de un ca-
mión como presunto autor 
de un delito contra la segu-
ridad vial, al multiplicar por 
ocho la tasa de alcohol per-
mitida por la ley. P13

TRÁFICO 

‘Cazado’ al volante 
de su camión pese 
a que multiplicaba 
por ocho la tasa de      
alcohol permitida

ALUBIA PARA 
«HACER PATRIA»

El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, visita 

una finca de cultivo en Villarrín del Páramo P12

PEDRO BLANCO EN 
EL RECUERDO P24 y 25

VOLVER A EMPEZAR
Los colegios leoneses ‘resucitan’ con el nuevo curso P2 Y 3

INFRAESTRUCTURAS 

Las dos nuevas calles en el 
entorno de Feve se abrirán 
en verano del próximo año
El Ayuntamiento de León apro-
bó ayer en sesión plenaria la 
modificación del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) 
que permite el inicio de las 
obras de urbanización del en-
torno de la estación de Feve. El 

acuerdo ha salido adelante por 
unanimidad y hace posible que 
el Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif) 
inicie la ejecución de dos nue-
vos viales y una gran zona ver-
de en la zona. P6

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
16 | OPINIÓN 20 | CULTURAS 
23 | CYL 32 | PANORAMA 35 | 
DEPORTES 40 | SERVICIOS 46 
| SORTEOS 50 | TELEVISIÓN 
54 | A LA CONTRA 56

BIERZO 

Casi dos millares 
de firmas contra 
el plan para que 
Gómez Núñez sea 
semipeatonal P18
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