
PSOE: SE ACABÓ EL BUEN 
ROLLO EN LA CAMPAÑA

Diez niega cualquier tipo de acuerdo con la 
candidatura de Moreno y acusa a Cendón de 
tener «posturas de la derecha» P10
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SOCIEDAD 

El número de clubes de alterne 
en la provincia se ha reducido a  
la mitad durante la última década
LAS CIFRAS  Antes de 2008 había 69 clubes de alterne, a día de hoy son 26

Hay trata de seres humanos para 
fines sexuales en León, pero tam-
bién es cierto que, en los últimos 
años, y a consecuencia de la cri-
sis –gracias a ella en este caso–, 
se ha reducido notablemente el 
número de clubes de alterne –lo-
cales en los que concurren mu-
chas veces las circunstancias para 
este tipo de delitos de explota-
ción sexual de personas– y el nú-
mero de mujeres que prestan sus 
servicios en ellos. P6

SEGURIDAD 

Diputación aprueba 
el Plan de Bomberos  
entre las críticas de 
la oposición por 
falta de diálogo P13

BIERZO 

El jurado popular declara 
culpable al acusado por 
el ‘crimen de las castañas’
El veredicto del jurado popu-
lar por el caso del hombre que 
en octubre de 2015 mató en 
San Juan de Paluezas a su so-
brino de un disparo en el pe-
cho tras mantener una discu-

sión sobre la propiedad de un 
soto fue de culpable de un de-
lito de homicidio doloso, por 
el que se enfrenta a una pena 
de entre diez y cinco años de 
cárcel. P19
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MINERÍA  

Nadal asegura que el veto 
a las térmicas dificulta las 
negociaciones con Bruselas
El ministro de Energía, Turis-
mo y Agenda Digital, Álvaro 
Nadal, aseguró ayer que «no 
ayuda» en las negociaciones 
en Europa para incluir el car-
bón en el mix energético de 
2020 a 2030 la moción apro-

bada en el Congreso de los Di-
putados por la oposición para 
instar al cierre de las centra-
les térmicas. Para el responsa-
ble gubernamental, que clau-
suró ayer el Enise, es una 
«irresponsabilidad». P3

DEPORTES
PONFERRADINA 1 

VILLARREAL 0

TRAGO DE ILUSIÓN 
PARA LA PONFE

Los bercianos derrotan a todo un Primera como el Villarreal (1-0) 
en la Copa del Rey,  dejan abierta la eliminatoria para la vuelta 

y se inyectan una importante dosis de optimismo P38 A 40
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