
INCREMENTO Llegan a 258 y suben un 
20% respecto al primer trimestre de 2016

257 mujeres han presentado un 
total de 258 denuncias en la pro-
vincia de León en el primer tri-
mestre de año, una cifra que su-

pone un incremento del 20% en 
el total de denuncias respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
Además, se constata un porcen-

taje menor de mujeres que re-
nuncian a continuar con el pro-
cedimiento al representar un 20% 
del total de denuncias entre ene-

ro y marzo de 2016, y un 15,9% 
en el primer trimestre de este 
año. También se han dictado más 
órdenes de protección. P4

ÓRDENES DE PROTECCIÓN Crece el 
número de medidas dictadas en León

SOCIEDAD 

Una media de tres mujeres al día 
denuncian malos tratos en León
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AJUSTE DE CANTOS
El Ayuntamiento remata la segunda fase de las obras de la plaza 

 del Grano con una muestra de la recolocación del empedrado. P6

EL ADEMAR, REY 
DE LA SELECCIÓN

Nacho Biosca, Diego Piñeiro y Mario López 
entran en la lista de España para medirse a 
Catar y Túnez en dos amistosos en julio P63 + Especial Fiestas 

de San Juan y 
San Pedro

80 PÁGINAS LEÓN 2 | CAMPO 13 | BIERZO 16 | OPINIÓN 20 | CULTURAS 23 | SAN JUAN 27 | 
CYL 59 | PANORAMA 60 | DEPORTES 63 | SERVICIOS 68 | CINE 77 | TV 78 | A LA CONTRA 80

La jueza de Instrucción 2 de 
Alcalá de Henares amplía en 
nueve personas más los in-
vestigados en el marco de la 

trama del coronel, entre ellos 
otro leonés, también agente 
de la Guardia Civil, del GRS 
de La Virgen. P2

POLÍTICA 

Otro leonés investigado en la 
trama de tráfico de armas de 
un coronel de la Guardia Civil

ASTORGA 

Una nueva marcha 
para luchar por la 
sanidad pública P11

 

Excelencia para 
los vinos de la 
DO por tercer 
año consecutivo

BIERZO

La cata de expertos ofreció la 
mejor nota para la añada 2016 
de los caldos bercianos, una 
clasificación que leyó la con-
sejera de Agricultura que ade-
más recibió la I Cereza de Oro 
en Ponferrada. P16
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