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MIEDO Y RESPETO»

El técnico leonés asegura que sus 
«sentimientos» por el Ademar decantan 

que vuelva a ser técnico del club P47 +
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Los grupos de la oposición de 
la Diputación lamentan la «pé-
sima imagen» que la institu-
ción está dando, después de 
que la fiscal jefe denunciara a 

nueve diputados y exdiputa-
dos y a una técnico en base al 
acuerdo de renuncia al contra-
to del servicio de ayuda a do-
micilio en 2012. PSOE, UPL y 

En Común lamentan el nue-
vo frente judicial y desde Iz-
quierda Unida (IU) no descar-
tan personarse si llega el mo-
mento de hacerlo. P25

TRIBUNALES 

La oposición pide explicaciones ante la 
denuncia de la fiscal y Diputación calla

LA CIENCIA CON CERVEZA ENTRA

Dos bares leoneses acogieron ayer la primera jornada 
de ‘Pint of Science’, una iniciativa sobre divulgación 

científica en un ambiente distentidoP26
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PP y PSOE se cruzan acusaciones 
sobre el bloqueo de San Marcos

ENTREVISTA 

Sendino: «UPL 
nunca pactará con 
VOX y será muy 
difícil que lo haga 
con Ciudadanos» P2

PARKING La ministra Maroto achacó la 
falta de proyecto a retrasos en la cesión

Los candidatos del PP y el PSOE 
a la Alcaldía de León, Antonio 
Silván y José Antonio Diez, re-
currieron ayer a Madrid para el 

cruce de acusaciones sobre el 
bloqueo de la segunda fase de la 
remodelación del Parador de San 
Marcos. Silván contó con el fa-

vor de la expresidenta de la em-
presa, Ángeles Alarcó, y Diez con 
la ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo, Reyes Maroto. 

Los socialistas culparon a la ges-
tión municipal del parking del 
bloqueo, mientras Silván res-
ponsabilizó a Pedro Sánchez. P5

INACCIÓN La expresidenta de Paradores y 
Silván denuncian la pasividad del Gobierno

En el marco de la operación 
‘Baco 2019’, la Guardia Civil ha 
procedido a la detención de 4 
personas y a la investigación de 
otras 6 pertenecientes a una or-
ganización delictiva dedicada 

al embotellamiento y venta de 
vino fraudulenta consistente 
en la puesta en el mercado en 
torno a dos millones de bote-
llas. La D.O. Bierzo denunció 
los hechos en 2018. P29

 

Desarticulan una red que 
vendía vino con sellos  
de calidad falsificados

Elecciones   Municipales y autonómicas 2019

BIERZO

Izquierda Unida estará «pendiente» del asunto por si llegara a personarse
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