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LOS DATOS Durante el primer trimestre 
de este año se practicaron 13 a la semana

TRIBUNALES 

Los desahucios crecen en León 
pese a que caen en todo el país

Los datos del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) refle-
jan que durante el primer trimes-
tre de este año se registraron 156 

lanzamientos practicados (de-
sahucios efectivos), lo que deja 
una media de casi dos cada día y 
de 13 a la semana. El informe so-

bre los efectos de la crisis econó-
mica en los órganos judiciales es-
tablece que esta cifra supone un 
incremento del 6,1% en compa-

ración con el primer trimestre 
del pasado año, cuando se con-
tabilizaron 147 desalojos (nue-
ve menos que ahora). P2

88 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
12 | OPINIÓN 16 | CULTURAS 19 | 
ESPECIAL FERIAS Y 
MERCADOS 27 | CYL 66 | 
PANORAMA 67 | DEPORTES 72 
| SERVICIOS 76 | ESQUELAS 80 
y 81 | TV 86 | A LA CONTRA 88

BIERZOTURISMO 

La ampliación de la estación 
de esquí de Leitariegos no 
arrancará antes del 2019
Las restricciones medioambien-
tales de la zona complican la 
tramitación administrativa de 
las mejoras previstas en la es-
tación de esquí de Leitariegos, 
que comenzarán previsible-
mente en el verano del próxi-

mo año, según expusieron ayer 
los vicepresidentes de la Dipu-
tación Ángel Calvo y Miguel 
Ángel del Egido a los represen-
tantes de la plataforma Leita-
riegos Existe, que reclaman me-
jorar la gestión.  P11

LA REAL SOCIEDAD CONFIRMA 
EL FICHAJE DE DE LA BARRERA

El conjunto vasco hace oficial la incorporación 
como segundo entrenador del técnico durante 
los dos últimos años de la Cultural P72

CLÁUSULA SUELO Sólo dos de las 847 
sentencias desestimaron la reclamación

LABORAL 

Los trabajadores 
de Correos se 
preparan para las 
huelgas generales 
de final de año

La plantilla de Correos se 
sumó ayer de forma masiva 
a los paros y a las concentra-
ciones convocados para pro-
testar contra los recortes de 
personal. Se trata de la pri-
mera protesta antes de las 
huelgas de final de año. P5
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SUCESOS 

Aparece un ataúd 
en un contenedor 
de basuras de las 
afueras de Trobajo 
del Camino P9

La Junta da luz verde a un 
préstamo de 42 millones 
de euros para Forestalia 
La Junta ha autorizado al Ente 
Regional de la Energía a que 
conceda un préstamo de 42 
millones, procedentes del 
Banco de Desarrollo del Con-

sejo de Europa para la planta 
de biomasa que Forestalia 
construirá en Cubillos del Sil 
y en la que pretende crear 450 
puestos de trabajo. P12

HISTÓRICO CONSEJO DE 
«MINISTRAS Y MINISTROS»

Los 17 ministros del Gobierno de Pedro Sánchez tomaron ayer posesión de sus cargos 
con una reivindicación del consenso y la igualdad, y con la intención de potenciar la 
convivencia. Han prometido sus cargos la mayoría con una fórmula que ha estrenado 
Calvo al prometer guardar el secreto del «Consejo de Ministras y Ministros». P67
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