
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, anunció ayer que la 

próxima semana se iniciará la 
modificación tributaria para bo-
nificar el 99% del Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones entre 
familiares directos, lo que supo-
ne su práctica eliminación. En 

León el año pasado lo pagaron 
8.600 personas y el importe su-
peró los 32,5 millones. P45

ANUNCIO Mañueco afirma que la semana 
que viene se inicia el trámite para eliminarlo

INGRESOS La Junta recaudó más de 32,5 
millones en la provincia el pasado ejercicio

El PP de Valladolid continúa 
con la idea de presentar una 
moción en favor de lograr el 
reconocimiento de capital 
autonómica para su ciudad. 
El debate y las críticas se in-
tensificaron durante la jor-
nada de ayer. P2

HACIENDA 

Suprimir el tributo a las herencias 
beneficia a 8.600 leoneses al año

LA POLÉMICA 

De Santiago-Juárez 
ve ‘provincianismo 
rancio’ en la oleada 
de críticas leonesas 
por pedir la capital

VUELVE LA LIGA 
PARA EL ADEMAR

El Bidasoa, segundo clasificado el año 
pasado, abre esta tarde (20:30 horas) en  

el Palacio la nueva ‘era Cadenas’  P50 + LNC 
Verano
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FUEGO Y HUMO  
EN SAN ANDRÉS

Los Bomberos de León se desplazan hasta un solar en el  
que el incendio de unos neumáticos causó una humareda 

 negra que se podía ver por toda la capital leonesa P10
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POLÍTICA 

Majo, delegado de la Junta: «Hay muchas 
debilidades y seguiré peleando por León»
Su nombre estaba en todas las 
quinielas después de que no 
pudiese revalidar en las elec-
ciones municipales del pasa-
do mes de mayo sus anterio-
res cargos como alcalde de Va-

lencia de Don Juan y presiden-
te de la Diputación. Y no hubo 
sorpresa alguna, porque Juan 
Martínez Majo se convierte 
en el nuevo delegado territo-
rial de la Junta en León. P3
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