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ECONOMÍA 

Crece la rentabilidad de alquilar 
pisos y baja la de locales en León
INFORME Los beneficios por arrendar viviendas en la capital se incrementan un 52%

Cada vez es más rentable desti-
nar una vivienda para su alquiler 
en León. Se trata de una tenden-
cia que ha ido al alza durante los 

últimos años y se materializa en 
el incremento de un 52% respec-
to a 2009, según los datos extraí-
dos del informe anual que elabo-

ra el portal inmobiliario Idealis-
ta sobre la rentabilidad de las in-
versiones. Por contra, el benefi-
cio de los locales cae respecto al 

año pasado, por lo que no es buen 
negocio comprar un espacio des-
tinado a establecimientos si lue-
go se quiere arrendar. P2 

La rocambolesca historia de 
dos hombres pillados in fra-
ganti robando en un bar en 
la madrugada de ayer conclu-
yó con la detención del suje-
ro que huyó a pie. El otro, 
empotró un coche robado 
contra una residencia. P4

SUCESOS 

Se empotra contra 
una residencia tras 
ser pillado durante 
el atraco a un bar

HONORES PARA LOS 
HÉROES DEL 2 DE MAYO

La base Conde de Gazola se sumó ayer a la conmemoración del inicio de la guerra de la 
Independencia de 1808 con los tradicionales reconocimientos anuales a los héroes 
Daoíz y Velarde, por su intervención en aquellos acontecimientos históricos. P8
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La Policía Nacional de Ponfe-
rrada continúa con las inves-
tigaciones para esclarecer las 
circunstancias del origen del 
fuego que se produjo el mar-

tes 18 de abril en Bouzas, y 
que arrasó una extensa zona 
de gran valor ecológico en la 
Tebaida berciana. Las sospe-
chas de los agentes se posan 

ahora en un ganadero de la 
zona, al que han identificado 
como presunto autor de los 
hechos, coincidiendo con la 
versión de los ecologistas. P16

MAREA DE LA CULTU 
HACIA VALLADOLID

Centenares de aficionados leoneses tienen 
ya su entrada para acompañar a su equipo 
esperando poder jugar en el José Zorrilla P38

HISTORIA DEL PERRO 
DE ‘EL PORTILLO’ P9

Identifican al sospechoso de haber 
provocado el incendio de la Tebaida
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