
SEGURIDAD 

Los robos en viviendas leonesas 
crecieron un 15% el año pasado

Menos empresas creadas y 
con menos inversión. La eco-
nomía leonesa ha perdido di-
namismo durante los últimos 
años. Concretamente, duran-
te 2016 se constituyeron en 
la provincia un total de 527 
sociedades. Esto supone un 
descenso de un 4,3%. P3

ECONOMÍA 

El capital de las 
empresas que se 
crean en León se 
reduce a la mitad

AL ALZA También se incrementaron las 
sustracciones de vehículos en la provincia

EL BALANCE Sin embargo, el dato global 
de infracciones penales se redujo un 2,3%

El ministro del Interior, Juan 
Ignacio Zoido, presentó ayer el 
balance de criminalidad corres-
pondiente al pasado año, que 

deja una reducción de las infrac-
ciones penales registradas en la 
provincia de León. Concreta-
mente, se contabilizaron 15.027, 

lo que supone una reducción de 
un 2,3% en comparación con el 
año 2015, en el que se registra-
ron 15.377 delitos y faltas. Des-

tacaron en cualquier caso los 
fuertes incrementos de los ro-
bos en viviendas y las sustrac-
ciones de vehículos. P10
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La consejera de Agricultura y 
Ganadería, Milagros Marcos, 
firmó ayer en León los conve-
nios con 35 entidades del me-
dio rural para la cesión de has-
ta 600 hectáreas de terrenos 

procedentes de masas sobran-
tes de concentraciones parce-
larias. La cesión tendrá un pla-
zo de cinco años y para los 
arrendamientos tendrán pre-
ferencia las entidades asocia-

tivas prioritarias, las mujeres 
y los jóvenes. No obstante, la 
Junta pretende que el dinero 
recaudado revierta en infraes-
tructuras para el desarrollo de 
los pueblos. P2

COMARCAS 

La Junta cede 600 hectáreas de terrenos 
de cultivo para desarrollar el medio rural

BIERZO 

Alcaldes mineros 
consiguen que los 
parlamentarios 
apoyen su lucha 
por el carbón P15

EL ALCALDE AL QUE 
NO LE GUSTÓ EL SITIO

La Universidad de León publica una 
guía sobre el protocolo durante los 
actos solemnes y académicos  P9

CB AROS, UNA FUENTE DE 
TALENTO INAGOTABLE P41

La Junta abre hoy el plazo 
para inscribirse en cualquie-
ra de los viajes a 34 destinos 
nacionales e internaciona-
les que este año ha incluido 
en el programa, que cuenta 
con 30.218 plazas. P6

SOCIEDAD 

El Club de los 60 
vuelve a ofrecer 
viajes desde el 
aeropuerto de León

TRIBUNALES 

Correa, Crespo y El 
Bigotes, primeros 
en entrar en prisión 
por la ‘Gürtel’ P32

Las caras visibles de los pueblos. Los representantes de las entidades acudieron a la firma de los convenios. :: DANIEL MARTÍN
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