
FALLECE EL EXMINISTRO 
JOSÉ ANTONIO ALONSO 

El exministro de Interior y Defensa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el 
leonés José Antonio Alonso, falleció ayer en Madrid por un cáncer de pulmón. Durante 
toda la jornada fueron multitud de personalidades de todos los partidos los quisieron 
reconocer la valía y la capacidad de diálogo del jurista nacido en el Crucero. P2 Y 3
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Patrimonio avala la reanudación 
de las obras de la plaza del Grano

Enero es tradicionalmente 
un mal mes para el mercado 
de trabajo por el final de la 
campaña navideña y este 
año no ha sido una excep-
ción. La provincia de León 
cerró el primer mes del pre-
sente ejercicio con un total 
de 37.571 parados. P5

ECONOMÍA 

Casi 700 leoneses 
se quedaron en el 
paro tras el fin de la 
campaña navideña

«DE INMEDIATO» No habrá más catas y 
el Ayuntamiento retomará ya los trabajos

SEMANA SANTA Exige más profundidad 
en las excavaciones del proyecto del museo

La Comisión Territorial de Patri-
monio Cultural, reunida ayer 
bajo la presidencia del delegado 
de la Junta, Guillermo García, dio 

por finalizada la intervención ar-
queológica en la plaza del Gra-
no, lo que permitirá la reanuda-
ción de las obras de adecuación 

de la misma. El Ayuntamiento 
prevé retomar los trabajos de in-
mediato. Por otra parte, la comi-
sión ha pedido mayor profundi-

dad en las catas del patio del Se-
minario, donde está previsto que 
se ubique el futuro Museo de la 
Semana Santa. P4
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Agentes de la Brigada de Ex-
tranjería y Fronteras de la Po-
licía Nacional de Ponferrada 
detuvieron el pasado fin de 
semana a un hombre y a una 
mujer, de 56 y 27 años de 

edad, que regentaban un club 
de alterne de la localidad de 
Almázcara, por explotación 
sexual. La Policía liberó a una 
de las prostitutas que estaba 
retenida y amenazada. P14

 

Detenidas dos personas 
por explotación sexual 
de mujeres en Almázcara

BIERZO

‘ENTRE DOS SIGLOS’ 
LLEGA A CORREOS

La oficina central de San Francisco acoge desde 
ayer la exposición que recoge la trayectoria del 
fotógrafo de La Nueva Crónica Mauricio Peña P24

LA SGAE, A POR 
EL ‘RUNNING’ P41

CASO LARRALDE 

La Policía Científica 
cree que fue la 
excavadora de 
Ramón la que 
enterró el cuerpo P6
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