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Dos detenidos en clubes de 
León por trata de personas
LOCALES INVOLUCRADOS Uno en Santas 
Martas, otro en Cacabelos y otro en Galicia
La Policía Nacional procedía la 
pasada semana a la detención de 
dos personas por un presunto de-
lito de trata de seres humanos, 

una de ellas el responsable del 
club de alterne La Estación, en 
La Estación de Santas Martas, que 
ya anteriormente se ha visto re-

lacionado en otras operaciones 
contra el proxenetismo. Según 
ha podido saber este periódico, 
hay tres locales del alterne impli-

cados, dos de ellos en la provin-
cia, uno el de Santas Martas y otro 
en Cacabelos. El tercero estaría 
ubicado en Galicia. P7

Majo decretó el nombramien-
to del funcionario en noviem-
bre de 2015 y otros dos fun-
cionarios recurrieron. La jus-
ticia les ha dado la razón: No 
estuvo bien hecha la provi-
sión de la plaza. La Diputa-
ción acatará la sentencia. P6

TRIBUNALES 

El TSJCyL obliga             
a Majo a cesar en 
sus funciones al 
interventor jefe  
de la Diputación

LA A-60 ELEVA 
SU ACTIVIDAD 
SOBRE LANCIA
Las obras de la autovía 
León-Valladolid avanzan 
a buen paso después del 
respaldo inversor de los 
Presupuestos Generales, 
que consignaron más de 
seis millones de euros 
para el tramo Puente 
Villarente-Santas Martas, 
y pese a las críticas de 
Promonumenta, a las 
que se han sumado los 
responsables políticos 
de PSOE y UPL. Sin 
embargo, la cimentación 
del viaducto de más de 
un kilómetro que salvará 
el yacimiento avanza a 
paso elevado en «un 
antes y un después». P8
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EN 2016 Uno de los detenidos ya se vio 
implicado en otra redada por proxenetismo

UN CULTURALISTA 
DESDE JAPÓN

El leonés Toño de la Cruz es el autor 
del prólogo ‘Leyendas de la Cultural’ 
que se publica este domingo P38 a 41

MATEO DIEZ Y SUS 
VICISITUDES P26

BIERZO 

La Junta asegura que el 
Gobierno tiene un decreto 
para salvar Compostilla
La consejera de Economía y 
Hacienda, Pilar del Olmo, ha 
confirmado al comité de em-
presa de Compostilla que el 
ministro de Energía llevará 
a la Cámara Baja un Real De-

creto que pretende anular las 
justificaciones de Enel para 
cerrar la térmica, aunque, 
apunta que si esa firma no 
quiere seguir, podrán optar 
nuevas empresas . P14
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SEGURIDAD 

María Marcos deja 
su cargo en León y 
se convierte en una 
de las 6 comisarias 
principales P7
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