
LA TRADICIÓN 
CON MÁS COLOR
El patio del Palacio de los 
Guzmanes sirvió ayer de 
escenario a la 
presentación en sociedad 
de la Federación de 
Antruejos ‘Reino de León’, 
que aglutina a todos los 
colectivos de la provincia 
que han recuperado e 
impulsado los carnavales 
de nuestros pueblos, una 
federación «que nace por 
sentimiento, cultura, 
tradición y orgullo 
leonés», se encargó de 
remarcar su portavoz, Luis 
Redondo. La exposición 
‘Antruejos del Reino de 
León’ permanecerá 
abierta al público hasta el 
5 de marzo. P29
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León ha derribado 118 edificios 
en ruinas en los últimos 5 años

Ministerio Fiscal y acusación 
particular solicitan al menos 
20 años para los cinco prin-
cipales acusados por el cri-
men de Roberto Larralde y 
rebajan la petición de con-
dena para los otros dos pro-
cesados. P6

TRIBUNALES 

Piden al menos  
20 años de cárcel 
para los principales 
acusados del 
crimen de Larralde

PROYECTO Nueva demolición para avanzar 
en el enlace del Espolón con la ronda interior

SIN PLAZO DEFINIDO El objetivo final 
es peatonalizar la avenida de los Cubos

El Ayuntamiento de León ha 
concedido en los últimos cinco 
años un total de 118 licencias 
de derribo de edificios en rui-

nas. Concretamente, el año pa-
sado fueron 18 autorizaciones 
de este tipo. Se sumaron de esta 
forma a las 14 otorgadas en 

2015, las 34 de 2014, las 24 de 
2013 y las 28 de 2012. La con-
cejala de Urbanismo, Ana Fran-
co, anunció que el lunes se de-

molerá un edificio en la calle 
Alfonso el Justiciero para avan-
zar en el proyecto del ramal ha-
cia la ronda interior. P4
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EDUCANDO EN VALORES 
A TRAVÉS DEL DEPORTE

La Cultural lidera el proyecto ‘Save it’ que pretende 
recopilar buenas prácticas con la formación tanto de 
los que practican deporte como los formadores P39 + LNC 

Campo

Dieciséis mujeres han sido ase-
sinadas por sus parejas o expa-
rejas en los 53 días que han 
transcurrido de 2017 con las 
tres de ayer, lo que convierte 
este inicio de año en el peor pe-
riodo en violencia de género 

de la última década. Esta lacra 
ha costado, además, la vida a 
un bebé, cuyo padre se arrojó 
con él en brazos por una ven-
tana con el único fin de hacer 
daño a su madre, y ha dejado 
otros seis huérfanos. P38

SOCIEDAD 

El inicio de 2017 es ya la peor 
etapa de violencia machista 
de toda la historia de España

BIERZO 

Los trabajadores  
de limpieza viaria 
desconfían de los 
intereses políticos 
del nuevo contrato P18

URBANISMO 

Exigen a la Diputación que 
aclare cuál será el destino 
del parking de Santa Nonia
Los diputados provinciales de 
Ciudadanos y En Común, 
Juan Carlos Fernández y Mi-
guel Flecha, exigieron ayer al 
equipo de gobierno de la Di-
putación que explique qué va 
a ocurrir con el aparcamiento 

de Santa Nonia. Se trata de un 
solar propiedad de la institu-
ción provincial que se encuen-
tra en situación irregular, al 
llevar 29 años gestionado por 
una cooperativa a la que se le 
cedió con fines sociales. P2
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