
LEÓN  PRESUME DE 
RECURSOS EN INTUR

Cultura, naturaleza y gastronomía lideran la 
oferta de la provincia en la feria de turismo 

interior que hoy se inaugura en Valladolid P29

La recuperación económica si-
gue traduciéndose en creación 
de empleo y también en retri-
buciones más elevadas. Así se 
pone de manifiesto al menos 

en los datos que ayer hizo pú-
blicos la Agencia Tributaria y 
que sitúan el salario bruto que 
percibieron el año pasado los 
trabajadores de la provincia de 

León en una media de 18.333 
euros. La retribución media en-
cadena tres años de incremen-
tos después de cuatro de caídas 
continuadas. Concretamente, 

las estadísticas dejan una subi-
da del 2,6% si se establece la 
comparativa con los 17.856 eu-
ros que cobraban de media los 
leoneses en 2016. P2

DIFERENCIA Repunta con respecto a la de 
2016, pero es inferior a la de antes de la crisis

ECONOMÍA 

Los leoneses cobran una media de 
4.629 euros más que las leonesas

72 PÁGINAS LEÓN 2 | CAMPO 16 
| BIERZO 19 | OPINIÓN 22 | 
CULTURA 27 | CASTILLA Y LEÓN 
50 | PANORAMA 52 | DEPORTES 
56 | SERVICIOS 61 | TELEVISIÓN 
70 | A LA CONTRA 72

BIERZO

SOCIEDAD 

Administraciones 
y justicia suman 
esfuerzos para 
luchar contra la 
violencia machista

SALARIO MEDIO Aumenta en la provincia 
por tercer año consecutivo y llega a 18.333 €

 

Consideran «una 
tomadura de pelo 
electoralista» 
prometer ahora 
radioterapia P19

Constituida en León la Co-
misión Provincial de Coor-
dinación contra la Violen-
cia de Género, un órgano 
que integra a administra-
ciones y poder judicial y que 
se plantea entre sus objeti-
vos la especialización en la 
Justicia. P3

LABORAL 

Brico Depôt pone 
en venta sus 
tiendas y deja en 
el aire 60 puestos 
de trabajo en León
El alcalde de Valdefresno, 
José Pellitero, confía en la 
llegada de un nuevo inver-
sor y descarta el cierre inme-
diato de la tienda en el alto 
del Portillo. P12

+
Especial 

Intur 
León por 
descubrir

Los consejeros de Economía y 
Hacienda, Pilar del Olmo, y de 
Fomento y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
presentaron ayer los ambicio-

sos proyectos con los que se 
quiere dotar a la cuenca. En to-
tal serán cuatro actuaciones que 
verán la luz en los próximos 
años, tras una inversión por par-

te de la Junta de 2,9 millones de 
euros: la mina en vivo, volade-
ro en el Centro del Urogallo, edi-
ficio polifuncional, y mejora del 
albergue. P 6 Y 7
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TURISMO 

La Junta invierte 3 millones en proyectos 
turísticos para intentar dinamizar Laciana
Quiñones anuncia también actuaciones en el corredor Villablino-Ponferrada

BATET LANZA LA CARRERA 
ELECTORAL DE DIEZ

La ministra arropó ayer al candidato socialista  
al Ayuntamiento de León y anunció que modificará  

la normativa para preservar el futuro  
de las juntas vecinales P4
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