
CALÇOTS Y BOTILLO, 
UNA INSÓLITA FUSIÓN

La tradición gastronómica berciana y la 
catalana se reúnen este fin de semana 
en una jornada de hermanamiento P26

FICHAJE DE LA DEPORTIVA 
ANTES DEL DERBI P38 y 39

LA NUEVA CARA DE ‘CASA GOYO’  
CAMBIA LA IMAGEN DE SANTO DOMINGO
El emblemático y señorial edificio situado entre la avenida Padre Isla y la 
calle Ramón y Cajal ha descubierto de nuevo su fachada después de una 
intensa rehabilitación. Su nueva cara hace recordar lo que significó para la 
ciudad el inmueble construido en los años 20 del siglo pasado.
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La justicia se 
prepara para  
un aluvión de 
demandas por 
‘cláusulas suelo’

MUNICIPAL 

PP y Ciudadanos 
consuman hoy su 
acuerdo sobre el 
presupuesto P6

EXTRAJUDICIAL El Ministerio aseguraba 
ayer en León trabajar en otras opciones

El Ministerio de Justicia reco-
noce su preocupación ante un 
posible aluvión de demandas 
en los juzgados de primera ins-
tancia después de que el Tribu-
nal de la UE haya fallado en 
contra del sistema financiero, 
al que obliga a retornar el di-

nero cobrado por la aplicación 
de las cláusulas suelo abusivas 
en las hipotecas. Según decla-
raba ayer el director general de 
Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, Joaquín Del-
gado, «se trabaja en una recla-
mación extrajudicial». P5

El Defensor del Paciente hizo 
ayer balance del año que acaba 
de terminar, que dejó un incre-
mento del número de reclama-
ciones por negligencias médi-

cas en la provincia de León. En 
este sentido,  hubo un total de 
164 denuncias, lo que represen-
ta un incremento de un 13,9% 
en relación a las 144 de 2015. P2

 

Los trabajadores critican 
que el proyecto de Ciuden 
«se está dejando morir» P14

BIERZO

SANIDAD 

León ya es la provincia de la 
comunidad con más quejas 
por presuntas negligencias
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ECONOMÍA 

Las fundaciones de 
España Duero y Caja 
Duero estudian su 
posible fusión P8
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