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‘MENUDO BIERZO’ 
SALTA A LAS AULAS

Una exposición en la Uned de 
Ponferrada inicia el viaje del duende 
Xardón por los ‘coles’ bercianos P18

LOS LEONESES EN LAS 
GRANDES CANTERAS P38

60 EUROS Es la subida mensual del alquiler 
medio en León en el último trimestre

PREOCUPA Alertan de los fuertes y rápidos 
incrementos en los previos de los alquileres

ECONOMÍA 

León está entre las provincias 
donde más suben los alquileres
De pagar 502 euros al mes por el 
alquiler de un piso en la capital 
leonesa en diciembre, a 562 en 
marzo. Es la evolución del precio 

de la vivienda de alquiler que, se-
gún un informe de Pisos.com, ha 
experimentado León en el pri-
mer trimestre de este año; una 

subida del 8,67%, la octava ca-
pital de España que más ve incre-
mentarse el coste del alquiler, la 
primera de la comunidad, donde 

el piso tipo registró en marzo una 
superficie media de 97 metros 
cuadrados y una renta media de 
589 euros mensuales. P2

Dentro de las obras de ejecu-
ción del tramo León-Santas 
Martas de la A-60 que unirá la 
capital con Valladolid, Fomen-
to comienza los trabajos para 
modificar el nudo de la auto-
vía con la Ronda Sur (LE-30) y 
la N-601 en el Portillo. P3

INFRAESTRUCTURAS 

El enlace entre la  
A-60 y la Ronda 
Sur obliga a desviar 
el tráfico durante 
nueve meses
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BIERZO

Su hija, de 66 años, que dio 
la voz de alarma, ha sido in-
gresada en el hospital de 
Santander. P15

«NO QUERÍA 
HACER DAÑO A 
DOÑA MARÍA»
Arrepentido y con 
«lagunas» sobre lo 
que pasó la 
madrugada del 9 de 
noviembre de 2014, el 
autor confeso del 
crimen de María 
Ascensión Prado en El 
Burgo Ranero ha 
pedido perdón a la 
familia y ha 
reconocido ante el 
tribunal que habrá de 
juzgarle que él acabó 
con la vida de la 
mujer, pero que no 
recuerda haber 
prendido fuego a su 
cama ni haber abierto 
las llaves del gas. P8

 

El Consejo Comarcal culpa 
a la Junta de la mala gestión 
de visitantes a Las Médulas
Su presidente, Gerardo Álva-
rez Courel, ve adecuado que 
sean los municipios de la zona 
los que gestionen el territorio, 

pero pide a la administración 
autonómica que asuma sus 
responsabilidades y que corri-
ja el plan de movilidad. P16

SUCESOS 

Muere una mujer 
en Columbrianos 
por la mala 
combustión de 
una cocina
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