
El Ayuntamiento de León ha 
presentado este viernes, en el 
marco de la Semana Europea de 
la Movilidad, la ‘Monitoriza-

ción de la huella de carbono’ y 
la ‘Evaluación de riesgos y vul-
nerabilidades climáticas del mu-
nicipio de León’. La principal 

conclusión de dicho estudio es 
que las emisiones contaminan-
tes se han incrementado un 
10% en los últimos tres años. 

Ante esta situación, el Ayunta-
miento apuesta por la sensibi-
lización y no ve necesario esta-
blecer un ‘León Central’. P2
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BIERZO MEDIO AMBIENTE 

La Diputación 
pretende recuperar 
ahora 8,6 millones 
aún pendientes de 
cobro en Gersul P8

Los datos publicados ayer por 
el Instituto Nacional de Es-
tadística muestran que la 
provincia leonesa, al contra-
rio que el conjunto autonó-
mico y estatal, reduce su nú-
mero de condenados. En me-
nores de edad, ocho de cada 
diez condenas corresponden 
a hombres. P4

TRIBUNALES 

Ocho de cada 
diez menores 
condenados  
son hombres

SENSIBILIZACIÓN El Consistorio apuesta 
por mejorar los datos sin medidas drásticas

VOCES CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA

AMANCIO PRADA EN 
EL AUDITORIO P23 A 25

Cientos de personas participan en una 
manifestación para declarar a León en 

«emergencia feminista» P7

ADEMAR 34 
VALLADOLID 31

DEPORTES

 

La zona de aparcamiento 
ORA llega al entorno del  
centro comercial El Rosal
En concejal de Obras ha de-
cidido que en esa zona se 
contemplen los aparcamien-
tos que se le debían a la con-
cesionaria Dornier por la eli-
minación de otros tras dis-

tintas obras de urbanización. 
Otro cambio será el paso de 
600 plazas azules a naran-
jas en la zona centro, res-
pondiendo a la solicitud de 
los comerciantes. P15

TRIUNFO SUFRIDO 
EN EL DERBI

El Ademar solamente consigue sentenciar al 
Valladolid en los últimos minutos del partido P36
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