
3.693 € Es la cantidad media que quedaron 
a deber en 2018 los inquilinos leoneses

ECONOMÍA 

La morosidad del alquiler se 
disparó en León el año pasado

A LA CABEZA León fue donde más subió la 
morosidad media entre 2017 y 2018, un 11%
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Los inquilinos morosos de León 
debían a sus caseros –al cierre 
de 2018– una media de 3.693 
euros. Esta cifra, que no es la 

más alta de la comunidad (Bur-
gos y Segovia la superan con 
4.180 y 3.859 euros respectiva-
mente) sí que es, no obstante, 

la que más se ha disparado en 
el plazo de un año. En la com-
parativa entre 2017 y 2018 la 
morosidad por impago del al-

quiler en la provincia de León 
creció un 11,73 por ciento, lo 
que la coloca a la cabeza de to-
das las de Castilla y León. P2

SOCIEDAD 

La primera víctima 
reconocida de 
Ramos Gordón 
lleva el caso ante 
los tribunales
Javier, la primera víctima re-
conocida de abusos sexuales 
por parte de José Manuel Ra-
mos Gordón en el seminario 
de La Bañeza, ha dado un paso 
más en su lucha por conseguir 
justicia y ha denunciado en la 
Comisaría de la Policía Nacio-
nal de Miranda de Ebro. P7

90 AÑOS DE GENARÍN
El Museo de León acoge desde ayer 

una exposición colectiva que recorre 
la vida del ilustre pellejero P25 a 27

El asesino confeso de Diana Quer, 
que la semana que viene tiene 
previsto un juicio por intento de 
rapto a otra joven, está recluido 

en la cárcel de Mansilla de las Mu-
las desde septiembre del pasado 
año, donde fue trasladado por ra-
zones de seguridad desde la pri-

sión de A Lama (Pontevedra), a 
la que ya había llegado de segun-
das desde Teixeiro (A Coruña) 
por su mala relación con otros re-

clusos. En León, ha pasado por 
dos módulos de respeto, ha su-
frido el rechazo de otros presos 
y ha engordado 12 kilos. P4

SEGURIDAD 

Así es la vida de El Chicle en la cárcel de Villahierro

EL DERBI SEGÚN 
LLAMAZARES Y SILVANO 

ADEMAR INICIA 
LA COPA P42 Y 43DEPORTES Los responsables de ambos clubes muestran 

sus sensaciones antes del partido de este 
domingo, para el que restan 1.500 entradas P40

Ha pasado por dos módulos de respeto, le increpan los presos y ha cogido 12 kilos

Considerado por muchos 
como «el Warren Buffet eu-
ropeo» o «el Rafa Nadal de 
las finanzas», el prestigioso 
gestor de valores Francisco 
García Paramés volverá a es-
tar el martes en León. P3

SUCESOS 

Detienen en 
Villablino a los 
seis mineros que 
cortaron la AP-66 
en el mes de enero
La Guardia Civil procedía ayer 
a la detención de cuatro per-
sonas y a la investigación de 
otras dos en Laciana, por los 
delitos de coacciones, daños, 
desordenes públicos y contra 
la Seguridad Vial P5

ENTREVISTA 
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