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LEÓN DA EN LA DIANA
500 arqueros de todo el país compiten en los Nacionales de  

tiro con arco que se celebraron en el Palacio de Exposiciones  P37

DISTINCIONES Y BOTILLO  
EN EL ADIÓS A SEVILLA P8

LA ASOCIACIÓN GALGOS DE 
LEÓN CUMPLE CINCO AÑOS 

Trabajan en el rescate de ejemplares de una 
raza que se encuentra drásticamente 

condicionada por la práctica cinegética P3

El Ministerio del Interior hizo 
públicos recientemente los da-
tos de criminalidad correspon-
dientes a los nueve primeros 
meses de 2022, que dejan como 
primer titular que ya superan 

claramente los anteriores a la 
pandemia de coronavirus, que 
distorsionó en cierto modo las 
estadísticas de 2020 y 2021 de-
bido a la menor movilidad de 
las personas y dejó una fuerte 

rebaja en los delitos cometidos. 
En lo concerniente al caso con-
creto de la provincia de León, 
es preciso destacar en primer 
lugar que el número total de in-
fracciones penales cometidas 

se ha incrementado un 31% con 
respecto al mismo periodo del 
pasado ejercicio. Concretamen-
te, la estadística refleja un total 
de 12.544, lo que supone una 
media diaria superior a 46. P2

ENERO-SEPTIEMBRE El balance de criminalidad refleja diez violaciones

SUCESOS 

Se disparan los delitos contra la 
libertad sexual en la provincia

DIPUTACIÓN  

Indignación entre 
los usuarios de San 
Isidro por las colas 
para el acceso a la 
estación de esquí

Indignación entre los usua-
rios de la estación de esquí 
de San Isidro por las largas 
colas a la hora de poder acce-
der a la zona alta, donde se 
encuentran las pistas. De-
nuncian un caos organizati-
vo de la Diputación. P13

BIERZO

Dos años y tres meses fue el 
tiempo en el que tocó Alcal-
día Folgueral, que se había pre-
sentado por el PSOE en 2015, 
siglas que no admitieron su 

pacto con el equipo de Ismael 
Álvarez (IAP) para derrocar al 
PP, y le dejaron fuera de la sin-
tonía de partido. El candida-
to y fundador del partido Uni-

dad Social de Electores des-
pués, analiza su gestión en ese 
tiempo como «brillante» y 
considera que aún tiene mu-
cho que aportar. P14 Y 15

MUNICIPAL 

Los derribos de la primera 
fase del expropiatorio de la 
ronda interior llegan a su fin
Llevaba ya tiempo cerrado, pero 
no por ello la nostalgia es me-
nor. En la planta baja de uno de 
los edificios derribados estos 
días en el marco de las expropia-
ciones para poder abrir la ronda 
interior –que unirá la plaza del 

Espolón y La Palomera para ab-
sorber el tráfico que hasta hace 
un año circulaba por la avenida 
de Los Cubos y la calle Carreras, 
ahora en proceso de peatonali-
zación– se encontraba el kios-
co de Lucio. P5

Folgueral: «Una de nuestras prioridades 
será la de eliminar el tasazo de la basura»
El portavoz de USE Bierzo lamenta en una entrevista que «lo que 
ha hecho este Ayuntamiento es sisarle los bolsillos a la ciudadanía»
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