
RUTA POR LOS PRIMEROS 
PETROGLIFOS DEL BIERZO

Se hallaron en Santa Marina de la Torre en 
2013 y la Junta Vecinal los ha incluido en un 

paseo señalizado, de 3,1 kilómetros V8 + LNC 
Verano
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RECETA VIKINGA, SABOR  ALMANZA
Emprendedores de Almanza comercializan Hidromiel ‘El Robledal’, con receta leonesa P8Y 9

PRECIO MEDIO Se sitúa en 400 euros 
al mes, uno de los más bajos de España

El alquiler en la capital leonesa 
va por barrios y es 2.200 euros 
anuales más caro que en los ba-
rrios. La cuantía media de la ren-
ta en León se sitúa en 400 euros, 

lo que se traduce en una de las 
más económicas del país, según 
se desprende del estudio estadís-
tico publicado recientemente 
por el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbano, ba-
sado en fuentes tributarias y re-
ferido al periodo comprendido 
entre el 2015 y el 2018. La gran 
mayoría de los contratos de al-

quiler para las fechas referidas 
correspondían a pisos en bloques 
de viviendas, aunque la opción 
de las unifamiliares suma más 
de 1.500 contratos. P2

UNIFAMILIARES Es una opción todavía 
atípica, pero ya cuenta con 1.614 contratos 

VIVIENDA 

Alquilar en el centro es 2.200 
euros más caro que en los barrios

El Ayuntamiento de León 
impulsará un plan de ayudas 
a la natalidad con un cheque 
de 500 euros por cada naci-
miento o adopción y con un 
presupuesto total de 40.000 
euros. La concesión está su-
peditada a las rentas bajas, 
en base al Iprem. P4

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
pone en marcha 
un cheque-bebé 
para las rentas 
más bajas

Con datos de junio, la crisis eco-
nómica provocada por el coro-
navirus o Covid-19 ha destrui-
do en la provincia más de 5.500 
empleos de asalariados. El em-
pleo temporal es el que más ha 

sufrido el parón, pero los sindi-
catos ya advierten de que una 
vez que se retiren los Ertes mu-
chas empresas no podrán aguan-
tar. Más de 750 ya han bajado la 
trapa en León. P5

SUCESOS 

Encuentran el cadáver 
de una mujer de 74 
años en el embalse de 
Las Tablas de Jiménez 
de Jamuz  P10

ECONOMÍA 

La crisis del coronavirus se 
lleva por delante el empleo 
de más de 5.500 asalariados
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El responsable de Sostenibi-
lidad de Endesa Noroeste y 
Formación de Trabajadores 
tiene claro que los cursos en 
los que están participando 

muchos bercianos del plan Fu-
tur-e están sirviendo para 
adaptarlos a un mercado en el 
que van a ser muy apreciados  
para futuros empleos. P12

 

«La formación del plan 
Futur-e va a ser muy 
valorada en el sector»

BIERZO
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