
TRIBUNALES 

Los leoneses plantean al día diez 
reclamaciones por cláusulas suelo
BALANCE La cifra total registrada desde mediados del año 2017 se sitúa en 8.481

Aunque aquel fatídico 3 de 
enero de 1944 en el que todas 
las circunstancias se unieron 
para dejar sobre las vías a un 
centenar de fallecidos en To-

rre del Bierzo, ha sido muy re-
cordado, el escritor de ‘La Ver-
dad’, el libro que destapa aquel 
suceso, pide que también se 
recuerde a los ‘héroes’. P13

 

Piden un homenaje a los 
‘héroes’ del accidente de 
tren en el túnel de Torre

BIERZO

EL ABANCA ADEMAR YA 
PLANIFICA SU FUTUROD Sólo 6 jugadores tienen 

contrato garantizado para la 
próxima temporada P32

NAVIDAD FELIZ 
PARA SEIS PERROS P6

El plan de urgencia aprobado por 
el Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ), ante el importan-
te incremento de litigios referi-
dos a las cláusulas suelo inclui-
das en las escrituras hipoteca-
rias como consecuencia de la 
sentencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea que las 
declaraba abusivas, ha superado 
ya los dos años de vigencia. P4

SA
Ú

L 
A

R
ÉN

MAGIA EN CADA RINCÓN 
Arranca una nueva edición del festival internacional ‘León vive la magia’ P22

SUCESOS 

El tráfico de drogas provoca 
al año más de un centenar de 
detenciones en la provincia
La expansión de la producción 
de cannabis, la droga ilegal más 
consumida en España y en la UE, 
es una realidad que ha puesto en 
alerta a la propia Europol, que en 
informes recientes sobre crimen 
organizado prevé un incremen-

to de las plantaciones de mari-
huana. La principal razón de esta 
proliferación es la alta rentabili-
dad que se está logrando con las 
denominadas plantaciones ‘in-
door’, con las que se llegan a con-
seguir hasta cinco cosechas. P28
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