
IVÁN GONZÁLEZ 
RESCINDE SU CONTRATO

El capitán no seguirá en la Cultural, 
que renueva a Kawaya y Araújo pero 

pierde a Dani Pichín P34 + LNC 
Verano
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PP y Coalición por el Bierzo 
votaron en contra de decla-
rar a Pedro Muñoz persona 
‘non grata’ por su acusación 
de intento de homicidio y 

malos tratos que le mantie-
nen en la cárcel. PSOE e IU se 
abstuvieron y la moción que 
había planteado Podemos 
quedó rechazada. P13

FOMENTO 

Diputación invierte 
148.600 euros en 
el pintado de 
marcas viales de 
66 carreteras P9

SOCIEDAD 

PP y Coalición por el Bierzo 
evitan declarar a Pedro 
Muñoz ‘persona non grata’
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El pleno de Cacabelos debatió 
ayer la moción por la autono-
mía leonesa presentada por el 
grupo Socialistas por Cacabe-
los, pero este texto tenía un 

matiz respecto al de otros con-
sistorios, ya que incluía la crea-
ción de una provincia bercia-
na. La moción fue rechazada 
por la corporación. P12

 

Cacabelos rechazó ayer  
la propuesta de crear una 
provincia sólo para Bierzo

DESAHUCIOS Las cifras se han reducido con la declaración del estado de alarma
El plan de urgencia aprobado por 
el Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ) ante el incremen-
to de litigios referidos a las cláu-
sulas suelo incluidas en las es-
crituras hipotecarias como con-

secuencia de la sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea que las declaraba abusivas 
ha superado ya los tres años de 
vigencia. Mientras, la cifra de 
asuntos resueltos se sitúa en 

7.808, por lo que aún estarían 
pendientes 1.645, siempre se-
gún la estadística del CGPJ. El 
número de sentencias dictadas 
por los tribunales leoneses as-
ciende a 7.208 y únicamente 83 

han desestimado la reclamación, 
lo que supone un 1,15%. Por su 
parte los desahucios se han re-
ducido por la declaración del es-
tado de alarma y se situaron en 
126 en el primer trimestre. P7

TRIBUNALES 

Los juzgados dictan más de 7.000 
sentencias contra cláusulas suelo

BIERZO

La provincia sumó ayer otras 
ocho PCR positivas, la mitad 
en la jornada anterior y son 
tres los brotes activos en La 
Bañeza, Astorga y Oencia, a 
la espera de los resultados de-
finitivos del cribado de Va-
lencia de Don Juan. P2 Y 3

SANIDAD 

León sumó ayer 
otras ocho PCR 
positivas, cuatro 
de ellas en las 
últimas 24 horas

EL TERMÓMETRO SE DISPARA
Calor extremo durante el fin de semana en toda la provincia, mientras el mes 

de julio dejó en León temperaturas «extremadamente superiores» a lo normal P6
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