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La autopsia realizada al cadáver del niño
Gabriel Cruz ha desvelado que murió
estrangulado el día de su desaparición P32

SIMONET RENUEVA,
COSTOYA SE ALEJA P38

SOCIEDAD

POLÍTICA

La mitad de los procedimientos
de violencia de género se archiva

EL PAL-UL
ratificará la unión
de las siglas con
la UPL antes del
próximo verano

DENUNCIAS Durante el pasado año los
tribunales leoneses registraron 1.024
1.024 denuncias de violencia de
género fueron las que registró la
provincia de León durante todo
el pasado año. Una media de 2,8

cada día. Respecto al ejercicio anterior el número de denuncias
subió en 14. Mucho más se incrementaron las renuncias a conti-

CONDENAS De los 174 hombres
enjuiciados, el 85% resultó condenado
nuar con el proceso con 149 en
2017 (92 el año anterior). Positivo es el aumento de casos que se
registraron por denuncia de la

propia víctima (56), aunque las
que llegan por parte de las familias de víctimas de malos tratos
siguen siendo insignificantes. P2

El secretario general de la UPL
reconoció que la unión con el
PAL-UL de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 2019 va por buen camino y que esperan que se
cierre alguna unión más. P6

TORRIJAS Y
LIMONADA
PARA ABRIR
BOCA

MAURICIO PEÑA

Ya queda poco para
que las calles de León
huelan a incienso y por
eso la Capitalidad
Gastronómica de León
hizo ayer parada en los
sabores propios de la
Semana Santa con el
Concurso Nacional de
Torrijas organizado por
la Academia Leonesa
de Gastronomía. Y para
acompañar el bocado
hubo también un
certamen de cócteles
con la limonada de
Prada a Tope como
protagonista. P7

ECONOMÍA

Alianza para dar una
oportunidad laboral
a 20 personas en paro
El Ayuntamiento de León, a
través del Ildefe, ha firmado un
acuerdo de colaboración con la
Fundación Santa María la Real
y la Fundación Telefónica para
poner en marcha en el próxi-

mo mes de mayo una nueva
‘Lanzadera de Empleo’ en la
ciudad. El programa cuenta con
la cofinanciación del Fondo Social Europeo, dentro del programa operativo Poises. P3

BIERZO

Alertan de
«despilfarro» y
malas prácticas
científicas en
Las Médulas P15
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