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EL PERRO QUE ENSEÑA A 
VIAJAR CON MASCOTAS

 Pipper llegó ayer a León de la correa de su dueño, 
Pablo, dentro del tour con el que están recorriendo 
España para fomentar el turismo con mascotas V2 y 3

TURISMO 

Los hoteles leoneses ingresan   
3,5 millones menos que en 2017 
pese a la capitalidad gastronómica
OCUPACIÓN El primer semestre cierra con 67.687 pernoctaciones menos que en 2017

El primer semestre del año 
no ha sido positivo para el 
sector turístico, con impor-
tantes descensos en el nú-
mero de viajeros y de pernoc-
taciones, según las últimas 
cifras del INE. La Capitalidad 
Gastronómica, por el mo-
mento, no tiene su reflejo en 
las estadísticas y la meteoro-
logía parece pesar más que la 
promoción. P2 Y 3
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VIVIENDA 

Vivir de alquiler  
en León es 15 euros 
más caro que  
hace un año

Pese a que desde 2017 se po-
dría iniciar la comercializa-
ción con el marchamo de ca-
lidad, las malas cosechas han 
hecho que no sea posible y 
que se espere a 2019. P12

BIERZO 

Las lluvias obligan 
a aplazar la Marca 
de Garantía de la 
Cereza del Bierzo 
al menos otro año 

SOCIEDAD 

Los pensionistas 
leoneses cobran 
una media de       
917 euros al mes
Un total de 142.216 leoneses 
percibieron el pasado mes de 
junio algún tipo de pensión; 
esto supone que tres de cada 
diez vecinos de la provincia 
viven de la pensión, con un 
importe medio de 917,15 €. P5

El precio del alquiler de la pro-
vincia leonesa es el que más 
crece de toda la comunidad 
autónoma, subiendo más de 
un 6% durante el segundo tri-
mestre. P6
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DEPORTES

ARRANCA EL ‘TOUR’  
EN VERSIÓN LEONESA

Una contrarreloj nocturna por el centro de la capital  
puso el punto de partida a la Vuelta Ciclista a León P41
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