
LA FANTASÍA SE CITA 
EN LA MARAGATERÍA

Begoña García y Miguel López 
cumplen 25 años creando marionetas 
en Murias de Rechivaldo P24 y 25

LOS PICOS DE EUROPA, EL 
BALCÓN DE LA MESETA P12

GUARDIA Y 
ORACIÓN EN 
MEMORIA DE 
LOS REYES
Igual de tradicional es en 
León abrir los regalos en 
la mañana del 6 de enero 
que honrar a los reyes de 
la tierra. La Muy Ilustre, 
Real e Imperial Orden y 
Cofradía del Milagroso 
Pendón de San Isidoro y 
el Cabildo de la Colegiata 
organizaron  el homenaje 
a los que en su día fueron 
reyes de León y también 
a quien lo es en la 
actualidad, Felipe VI. Un 
acto que se celebra desde 
tiempos inmemoriales en 
la capital leonesa.  P41
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URBANISMO 

Los fraudes catastrales suben el 
recibo del IBI una media de 135 € El número total de trabaja-

dores por cuenta propia en la 
provincia se sitúa en 38.270, 
un 1,3% menos que en 2015, 
tras el cierre de un año que 
no ha sido precisamente bue-
no para el autónomo de León 
según los datos facilitados 
por la Federación de Asocia-
ciones de Trabajadores Autó-
nomos (ATA). P3

ECONOMÍA 

La provincia cerró 
el pasado año con 
un descenso total 
de 511 autónomos

REGULARIZACIÓN Se han detectado ya 
37.774 casos en 119 municipios revisados

MÁS HABITUALES Cuatro de cada diez 
corresponden a reformas no informadas

La regularización catastral 
como medida ligada a la lucha 
contra el fraude ha destapado 
ya en la provincia de León casi 
38.000 fraudes en 119 muni-

cipios en un proceso puesto en 
marcha a finales de 2013 por 
el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Con ello, los ayuntamientos 

donde se ha cerrado el proce-
dimiento han visto aumentar 
sus ingresos por el Impuesto 
de Bienes Inmuebles al menos 
en una media de un 3,8%. La 

mayor parte de los fraudes co-
rresponden a reformas y cam-
bios de uso que no fueron co-
municados al Catastro segui-
do por las rehabilitaciones. P2

Un bar de la localidad vendió 
un sólo décimo del 2º premio 
del sorteo, el más repartido al 
ser la mayoría de boletos expe-
didos a través de la máquina.  
El ‘Gordo’ se fue a Valencia. P11

SOCIEDAD 

El ‘Niño’ sólo deja 
75.000 euros en 
Toral de los Vados 
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:: CÉSAR SÁNCHEZ (ICAL)

Precio: 2 € www.lanuevacronica.com
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