
CULTURA

La usura de las tarjetas ‘revolving’ 
acumula en León 100 M¤ de deuda
u Alrededor de 16.000 leoneses se ven atrapados en pagos aplazados con abusivos intereses por una 
trampa comercializadora generalizada en las entidades bancarias y superficies comerciales u Afecta 
sobre todo a familias en situación de vulnerabilidad y con escasos conocimientos financieros Página 6

 «Crecen en la tierra y son los agricultores y ga-
naderos los que producen los alimentos. Por eso, 
es tan importante consumir productos de cerca-

nía y calidad». Con ese argumento inauguró la 
Diputación el programa Productos de León en la 
Escuela, que se prolongará hasta mayo. Página 19

A. MEDINA

La seguridad obliga a abrir 
nuevos túneles en Pajares
tras quince años de obras

 El cumplimiento de la nueva 
normativa europea en materia 
de seguridad impuesta durante 
el periodo de retraso que acu-
mulan las obras obliga a realizar 
modificaciones técnicas en el 

La nueva normativa europea impone conexiones 
paralelas y salidas de emergencia cada kilómetro

proyecto de la Variante de Paja-
res que, además de posponer su 
apertura al tráfico ferroviario, in-
crementarán el coste de los tra-
bajos, que ya se aproxima a los 
4.000 millones de euros. Página 7

León se adhiere a 
‘Saborea España’ 
para impulsar el 
turismo unido
a la gastronomía

Cerca de 11.500 
trabajadores de
la Junta eligen
a 143 delegados 
sindicales Página 10

La Junta propone 
a las empresas 
que financien la 
protección del 
patrimonio Página 50

LM incorporará a 
cien trabajadores 
ante la previsión 
de aumento de la 
producción Página 15

 Dos años después de ser Ca-
pital Española de la Gastrono-
mía, León se suma  a la marca 
Saborea España para poten-
ciar la notoriedad de los re-
cursos gastronómicos  relacio-
nados con el turismo. Página 8

DEPORTESSOCIEDAD

Un gigante de 2,02 metros 
en la portería del Ademar

El coronavirus impone en 
León restricción y ajustes

El club ficha al meta Khalifa Ghedbane, 
internacional argelino de 23 años Página 31

Sanidad suspende planes de formación 
para proteger a su personal Páginas 40 y 41

El sabor de León 
llega a la escuela

 La sentencia 
del Tribunal 
Supremo que 
considera abu-
sivos sus inte-
reses abre la 
puerta a un alu-
vión de recla-
maciones que 
previsiblemen-
te supondrá 
una factura mi-
llonaria para 
las entidades.

El Bierzo

COCINA “Luxury”
Electrodomésticos, grifería, fregadero y menaje no incluidos.
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