
MIL CULTURALISTAS AL 
ASALTO DEL TARTIERE

La Cultural ha vendido 1.200 entradas para el choque 
del sábado en Oviedo, por lo que será su mayor 
desplazamiento desde el de mayo a Valladolid P40
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El 80% de juicios por violencia 
de género termina en condena
DENUNCIAS 258 en el tercer trimestre, 50 
menos que en el mismo periodo de 2016

PROCESOS Un 38% fueron sobreseídos 
y sólo para el 18% hubo juicio y sentencia

Con el luto oficial de la 
villa en la que sus 
ancestros fueron 
marqueses, despedía 
Villafranca a la pianista 
Marita Caro. Esposa del 
compositor Cristóbal 
Halffter, Caro se iba con 
la melodía que su hijo 
Pedro quiso regalarle al 
órgano y con la 
compañía de sus tres 
hijos, de un apenado 
esposo por el que lo 
dejó todo y de toda la 
comarca, a la que 
arropó el presidente de 
la comunidad, Juan 
Vicente Herrera. P21

EL BIERZO 
DESPIDE A 
MARITA CARO

Los juzgados de la provincia de 
León recibieron, durante el ter-
cer trimestre de este año, un to-
tal de 258 denuncias por vio-

lencia de género, 50 menos que 
en el mismo periodo del ejerci-
cio anterior, según los datos pu-
blicados ayer por el Consejo Ge-

neral del Poder Judicial. De 
acuerdo a esta estadística, las 
denuncias presentadas directa-
mente por familiares de la víc-

tima fueron nulas, ni una sola. 
La mayoría partía de un atesta-
do policial con denuncia de la 
víctima. P2

PANORAMA 

Cinco millones de 
catalanes votan 
para desbloquear 
la crisis política 
en Cataluña P36
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Un encuentro mundial de 
drones, primer evento del 
Palacio de Exposiciones
El alcalde de León, Antonio 
Silván, fue ayer el invitado del 
espacio radiofónico ‘Entre no-
sotras’ de la cadena Cope para 
analizar la actualidad de la ca-
pital. En cuanto al Palacio de 
Exposiciones, el regidor expli-

có que ya se está trabajando 
en darle contenido y que un 
evento internacional vincu-
lado al sector de los drones 
será el primer acontecimien-
to que se desarrolle en este re-
cinto a finales de mayo. P4
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La Diputación 
adjudica el nuevo 
contrato de la 
ayuda a domicilio 
hasta el año 2020

La Mesa de Contratación re-
solvió ayer las mejores ofer-
tas económicas presentadas 
a la licitación para la contra-
tación para los próximos dos 
años de los dos lotes el servi-
cio de ayuda a domicilio. P7

BIERZOBIERZO

Precio: 1,60€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Jueves 21 de diciembre de 2017. Número: 1473

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


