
LA PONFERRADINA 
RECIBE HOY AL MÁLAGA

El conjunto berciano quiere seguir 
creciendo en El Toralín (18:30 horas) 

ante un clásico en horas bajas P42

Anoche arrancó la campaña 
electoral en la provincia de 
León. PSOE, PP, Ciudadanos, 
Unidas Podemos, Vox y UPL 
se repartirán, previsiblemen-
te, la representación leone-
sa en el Congreso de los Di-
putados y el Senado. P6 Y 7

POLÍTICA 

Once partidos se 
lanzan a la ‘caza’ 
de las papeletas              
de casi 390.000 
leoneses el 10-N
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BALANCE Casi 110.000 viajeros de enero a 
septiembre, mejor dato de la serie histórica

El turismo rural goza de buena 
salud. A la gente le gusta viajar a 
nuestros pueblos cada vez más. 
Al menos así se refleja en la es-

tadística de ocupación en aloja-
mientos extrahoteleros, publi-
cada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). En lo que se re-

fiere a León, los nueve primeros 
meses del presente ejercicio de-
jan un total de 109.639 viajeros. 
Esto supone un incremento de 

un 36,4% y de 29.271 turistas con 
respecto a los 80.368 contabili-
zados durante el mismo periodo 
del año pasado. P2

EL NUEVO 
MAESTRO DE LA 
PROVOCACIÓN

Rodrigo Cuevas llevó ayer 
al Auditorio su irreverente 
‘Horror. El show que nunca 

se debió hacer’ P26
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El Consejo Comarcal pierde 
un curso para formar guías 
por la baja inserción laboral
El tercer programa formativo 
Berzium no dará paso a una 
cuarta edición, como había so-
licitado a la Junta el Consejo 
Comarcal. El ciclo anual con el 
que se formaba a diez alumnos 

como informadores turísticos 
no ha conseguido los porcen-
tajes de inserción válidos para 
que la administración le dé con-
tinuidad. Un 40% en el último 
año obliga a despedirlo. P14

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
negocia la venta 
de la energía que 
genera el Palacio 
de Exposiciones P4

LA SENSIBILIDAD 
DE ISAMIL9 P31

BIERZO

VALORACIÓN Aletur ve un año «bueno» y 
recuerda que la ocupación anual es del 17% 

SUCESOS 

Dos intentos de robo en un 
matadero y en una mina se 
saldan con siete detenidos
La Guardia Civil ha deteni-
do a dos personas sorprendi-
das en el interior del mata-
dero municipal de La Pola de 
Gordón e investigado a otras 
cinco por la tentativa de robo 
en una mina sin actividad 

ubicada en el término muni-
cipal de Villablino. En el caso 
de La Pola, la Guardia Civil 
detuvo a dos personas que 
habían accedido al interior 
del matadero municipal de 
esa localidad. P12

ECONOMÍA 

El turismo rural registra en León 
sus mejores cifras en quince años
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