
SUCESOS 

Baja en León el número de asaltos 
a viviendas y robos con violencia
ESTADÍSTICA El balance de criminalidad 
arroja un ligero incremento de infracciones
Los robos con violencia e inti-
midación han bajado en la pro-
vincia un 28 %, y los asaltos con 
fuerza en domicilios un 20,4 % 

(no entran aquí los robos de este 
tipo en establecimientos y otras 
instalaciones). Asimismo, se 
han constatado menos hurtos 

(un 9,5 % menos) al pasar de 
1.120 entre enero y marzo de 
2016 a 1.014 este año. En lo que 
a delitos contra la libertad e in-

demnidad sexual se refiere se 
han incrementado en dos (de 
14 a 16) respecto al primer tri-
mestre de 2016. P3

La Diputación de León está 
ultimando sacar a concurso 
la explotación del solar de 
Santa Nonia durante un año, 
más otro de prórroga. Una 
medida cuyo objetivo sería 
mantener la actividad del 
aparcamiento. P2

DIPUTACIÓN 

Sacan a concurso  
el aparcamiento de 
Santa Nonia por dos 
años mientras se 
decide su futuro uso
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DELITOS SEXUALES El informe recoge 
una violación en el municipio de León
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Las cámaras   
contra pirómanos 
llegarán antes del 
próximo julio, dice      
Suárez-Quiñones P17

TRIBUNALES 

El TSJ declara irregular el sistema de 
retribuciones en Valencia de Don Juan
Han pasado ya más de tres años 
desde que Jorge Mateos denun-
ciara «un sistema de cobros 
irregulares» en el Ayuntamien-
to de Valencia de Don Juan en 
lo referente a las retribuciones 

que recibe la corporación mu-
nicipal por asistir a las comi-
siones informativas y juntas 
de coordinación. Ahora, el Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Castilla y León (TSJCyL) ha dic-

taminado que el ordenamien-
to jurídico no contempla que 
quien preside una comisión in-
formativa reciba una indem-
nización distinta y superior al 
resto de asistentes. P9
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LAS MEJORES FOTOS 
DE LA SEMANA SANTA

Los ganadores del concurso para ‘smartphones’ 
que convocaron Caja Rural, El Corte Inglés y La 
Nueva Crónica recibieron ayer sus premios P25 
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Corriente 
Alterna

El presidente de la Federa-
ción Leonesa de Empresa-
rios, Javier Cepedano, repa-
sa uno de los programas de 
más éxito de la entidad en el 
que colabora la Junta. P6 Y 7

ECONOMÍA 

Cepedano: «El     
60 % de las ideas 
de autoempleo 
que nos presentan 
resultan viables»

DEFENSA 

El Rey presidirá el 
12 de junio los actos 
de aniversario de  
la Academia   
Básica del Aire P11

RUMBO AL SUEÑO
La Cultural voló ayer a Barcelona, donde hoy disputa  

ante el Barça B (19 horas) el primer partido de la   
eliminatoria que le puede llevar a Segunda División. P38 y 39
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