
BALANCE Es la cifra de demandas que 
se han tramitado ya desde junio de 2017

TRIBUNALES 

Los leoneses presentan 5.000 
reclamaciones de cláusula suelo

DESAHUCIOS Los datos del CGPJ reflejan 
que en León se producen diez a la semana

LOS ALUMNOS EXAMINAN 
A LOS PROFESORES

Los estudiantes de la ULE podrán 
evaluar a sus docentes en encuestas 

anónimas a través de internet P6

HOMBRADOS Y JUANÍN, 
DUELO DE LEYENDAS P40
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AVIONES EN PALACIO
La Academia Básica del Aire honró  

ayer a su patrona con actos en el cuartel  
de La Virgen y en el Palacio de Exposiciones P11

La acusación no se conforma 
con que este suceso quede en-
terrado sin más y pide que se 
reabra, que se siga investigan-
do y que se tome declaración, 
ahora en calidad de investiga-
do, a uno de los testigos que 
ya pasó por sede judicial. P5

SUCESOS 

El Juzgado cierra 
el caso del crimen 
del Ejido sin 
haber encontrado 
al culpable

La Cámara de Comercio de 
León celebra este jueves día 
13 en las instalaciones de la 
Uned de Ponferrada la I Fe-
ria del Empleo y el Empren-
dimiento del Bierzo ‘Cree 

en tí’ pensada para  jóvenes, 
pero en la que todo tipo de 
trabajadores, tanto titula-
dos como no titulados, po-
drán buscar oportunidades 
y contactos laborales. P17

POLÍTICA 

Cendón lleva ante 
el ministerio la 
reivindicación de 
un tren más rápido 
a Ponferrada P4
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20 empresas ofrecerán 
100 empleos en la Feria 
del Emprendimiento

BIERZO

No aparecen tanto en los medios 
de comunicación como en los 
peores momentos de la crisis, 
pero no por ello los desahucios 

han desaparecido. Ayer se hizo 
público el informe sobre los efec-
tos de la crisis en los órganos ju-
diciales referido al tercer trimes-

tre del año. De su contenido se 
deduce que entre enero y sep-
tiembre se han practicado en la 
provincia de León 380 desalojos 

de viviendas. Además, las recla-
maciones judiciales por las cláu-
sulas suelo superan las 5.000 des-
de junio de 2017. P9

La Diputación recibirá el 3% 
de las tasas de Gersul que co-
bre como contraprestación 
por la gestión, tal y como ocu-
rre con otros convenios. Ger-
sul no ha entregado todavía 
los padrones. P2

MEDIO AMBIENTE 

La Diputación 
ingresará el 3% 
de la tasa de 
Gersul por la 
gestión de cobros

Entre las peticiones más in-
mediatas de la plantilla se en-
cuentran una subida salarial 
acorde al IPC real o eliminar 
la categoría de peón. P3

SANIDAD 

La huelga de 200 
trabajadores de 
la limpieza en el 
Hospital amenaza 
con prolongarse 
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