
‘CARAMBOLAS’ PARA 
SEGUIR EN SEGUNDA

La Cultural se salva seguro ganando 
y puede hacerlo perdiendo si caen 
Almería, Córdoba o Albacete P38

LO NUEVO DE COOPER 
YA SE VA AGITANDO P21

56 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 14 | OPINIÓN 18 | 
CULTURAS 21 | AGENDA 30 
| CYL 31 | PANORAMA 33 | 
DEPORTES 38 | SERVICIOS 
44 | ESQUELAS 48 y 49 | EL 
TIEMPO 51 | CINES 53 | TV 
54 | A LA CONTRA 56

POLÍTICA 

La moción de 
censura del PSOE a 
Rajoy comienza a 
debatirse el jueves 
sin apoyos claros P33

DETENCIONES Siete personas han sido 
acusadas por estancia irregular en el país
Agentes de la Policía Nacional 
adscritos a la Brigada Provincial 
de Extranjería y Fronteras de la 
Comisaría Provincial de León, en 

colaboración con la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social, llevaron a cabo el viernes 
varios controles en estableci-

mientos de alterne, fruto de los 
cuales se identificó a 25 mujeres, 
18 de ellas posibles víctimas de 
explotación sexual y proceden-

tes en su mayoría de países sud-
americanos y del este de Europa. 
Siete personas han sido acusadas 
de estancia irregular. P6

SUCESOS 

Investigan la posible explotación 
sexual de casi 30 mujeres en León

SOCIEDAD 

Investigado un 
leonés por incitar 
a la violencia 
contra la mujer   
en redes sociales
Efectivos de Guardia Civil, en 
la ‘Operación Galanperna’, 
han identificado a un vecino 
de 58 años, de la Valduerna, 
que habría difundido en Twi-
tter publicaciones de carácter 
misógino, en las que se inci-
taba al odio y a ejercer la vio-
lencia contra las mujeres. P11

INSPECCIONES Durante la madrugada 
del viernes se examinaron varios clubes

URBANISMO 

Hallan restos humanos en 
una zanja excavada en la 
plaza de Santo Domingo 
Hallan restos humanos en una 
zanja excavada para realizar obras 
en el cableado en Santo Domin-
go. Se baraja si podrían proceder 
del cementerio de un antiguo 
convento o si son más recientes, 
de entre 30 o 40 años. P8

EL DÍA ESPERADO  
DURANTE 7 AÑOS 

León estrena hoy el Palacio de Exposiciones,  
en cuyas obras se han invertido 55 millones, 
con un congreso sobre drones militares P2 y 3
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