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MENOS PERROS SIN 
HOGAR EN ASTORGA

Apada destaca que tiene menos 
animales en este final de año, 
pero mantiene la actividad. P8

ALBORAL CUMPLE 
MIL HISTORIAS P19 y 20

D

LA CARRERA SIN PRISAS Cerca de 8.500 leoneses dan color a las calles en  
las tradicional San  Silvestre, en la que repitieron 

los ganadores de 2018. P32 A 34
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ECONOMÍA 

Solo los mayores de 56 años ganan 
más de media que antes de la crisis
JÓVENES La retribución habitual entre 
26 y 35 años sigue por debajo de 2008
Los sueldos más elevados en 
León peinan canas. Son los úni-
cos que están por encima de los 
que se registraban antes de la 
crisis económica, según datos 

de la Agencia Tributaria y refe-
ridos al pasado ejercicio. Las di-
ferencias entre salarios son ma-
yores cuanto más jóvenes son 
los trabajadores, pero al margen 

de la distribución por edades, 
el salario bruto que percibieron 
el año pasado los trabajadores 
de la provincia de León se situó 
en una media de 18.842 euros. 

Un incremento de 509 euros 
brutos frente a 2017, que per-
mite que el sueldo medio se si-
túe por encima del registrado 
antes de la crisis. P2

SALARIO MEDIO Las últimas subidas 
lo sitúan por encima de hace 10 años

 

Nuevas protestas 
contra el velatorio  
en La Casería de 
Cacabelos

BIERZO

La Asociación de vecinos del 
barrio de La Casería de Caca-
belos comenzará el año igual 
que lo ha acabado, con una mo-
vilización el 9 de enero desde 
la que, de nuevo, rechazar la 
instalación de un tanatorio en 
su zona residencial. P12
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