
ZAHARA, DULZURA   
PARA ASTRONAUTAS

La cantautora andaluza ofrece esta noche 
un concierto en El Gran Café e insinúa cuál 
será el título de su próximo disco P23

ADEMAR, HOY ANTE 
EL PUENTE GENIL P34

TRIBUNALES 

Los delitos cometidos por mujeres 
crecieron un 156% en la provincia
CONDENAS Los tribunales leoneses dictaron 1.150 condenas de prisión en 2017

SOCIEDAD 

Piden un centro de 
atención durante 
las 24 horas del día 
para las víctimas de 
violencia de género
El presidente de Amnistía 
Internacional, Esteban Bel-
trán, propuso ayer al Ayun-
tamiento de León crear un 
centro de 24 horas de aten-
ción a las víctimas de vio-
lencia de género para así fa-
cilitar su seguridad. P3

El perfil del delincuente leonés 
sigue siendo, con mucha dife-
rencia, un hombre de naciona-
lidad española y cierta madu-

rez (sobre todo de entre 40 y 50 
años), pero los números cons-
tatan que, en los últimos años, 
los delitos cometidos por mu-

jeres tiran hacia arriba de las es-
tadísticas. El pasado año au-
mentaron los delitos y crecie-
ron el número de condenas en 

la provincia de León, concreta-
mente (las condenas) un 36,8%, 
el 21,7% entre los hombres y el 
156% entre las mujeres. P6
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ENTERRAR 
PARA PROTEGER

El Ayuntamiento enterrará hasta su puesta en valor  
los restos hallados en la plaza de San Pelayo P5
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Valladolid y Burgos aglutina-
ron más de la mitad de las ofer-
tas de empleo publicadas du-
rante el año pasado en Castilla 
y León, mientras que solo una 
de cada diez vacantes se regis-
traron en la provincia de León, 

según un informe de Infoem-
pleo y Adecco presentado ayer. 
Hostelería y turismo sigue sien-
do el sector que más tira del 
empleo, mientras que las em-
presas solicitan personal co-
mercial.  P2

LABORAL 

León tan sólo genera una 
décima parte del total de  
empleos de la comunidad

BIERZO 

Roban en la ITV 
de Ponferrada 
descolgándose 
desde el tejado 
por la noche P13
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