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El gobierno de Llanes atribuye el retraso
de las licencias urbanísticas a la escasa
plantilla municipal, que prevé reforzar

El colegio de Infiesto, libre de coches
El centro aconseja dejar el vehículo en casa y llevar
a los niños a pie a clase para mejorar la seguridad
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Sales (Colunga) se llena de vecinos
y visitantes para la Sacramental,
una de las últimas fiestas del verano
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Los delitos sexuales se disparan en la
región, con gran incidencia en los menores
Los expertos achacan el crecimiento de los casos, del 63%, a la pérdida
del miedo a denunciar y a la repercusión social de los sucesos mediáticos
Oviedo
Los delitos de índole sexual
sufrieron un espectacular crecimiento en Asturias durante el
año pasado, según la memoria
de la Fiscalía. Los expertos
achacan este crecimiento, del
63%, a la pérdida del miedo a
denunciar y a la repercusión de
los sucesos más mediáticos, como el de “la Manada.
Han aumentado también significativamente los procesos en
los que se han visto implicados
menores, tanto en su condición
de víctimas (un 22%) como de
agresores (61 violaciones protagonizadas por jóvenes con menos de 17 años). La violencia de
género también crece.
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biente Benigno Fernández Fano recibió ayer en Colombres la insignia de oro de la sociedad deportiva de
los Cinco Concejos del Cares-Deva. “Me sorprendió la gran unión entre las asociaciones de pescadores,
lo que facilitó mucho el trabajo”, afirmó al recoger el galardón. De izquierda a derecha, Eduardo García
Carmona, Joaquín Alperi (tapado), Jesús Bordás, Benigno Fernández Fano, José Antonio Roque, José Manuel Fernández y Francisco Javier Herrero Mendiondo, “Zapa”, durante el acto de ayer. | Página 22
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