
El presidente de Ciudadanos, Al-
bert Rivera, anunció ayer el 
acuerdo alcanzado con el Gobier-
no para elevar hasta los 14.000 
euros los ingresos mínimos que 
obligan a los contribuyentes a 
presentar la declaración de la ren-
ta. Por debajo de esa cantidad se 
encuentran los ingresos de apro-
ximadamente 75.000 contribu-
yentes leoneses, aunque la me-
dida no llegará a todos porque in-
fluyen otras variables como te-
ner más de un pagador. P2BENEFICIO Los contribuyentes ahorrarán 700 euros anuales

HACIENDA 

Los ingresos de 75.000 
leoneses no alcanzan el 
nuevo límite que obliga 
a tributar por las rentas
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EDUCACIÓN 

El Consejo Social 
de la Universidad 
aprobó ayer un 
presupuesto de 
93,3 millones P6

BIERZO

El asturiano David Oubel, co-
nocido como el ‘doble parri-
cida de Moraña’, regresará a 
la cárcel leonesa de Mansilla 
a cumplir su condena. Un re-
greso inminente tras recibir 
ayer el veredicto unánime 
del jurado popular. P3

TRIBUNALES 

La primera 
condena a prisión 
permanente de 
España se cumplirá 
en Villahierro

UNA CARIÑOSA 
‘MELÉ’ EN EL 
AYUNTAMIENTO
El alcalde de León, 
Antonio Silván, recibió 
ayer en el consistorio a 
una representación de 
directivos y jugadores 
de todas las edades del 
León Rugby Club. Con 
casi una decena de 
equipos en su cantera, 
los más pequeños 
fueron los grandes 
protagonistas de la 
recepción ya que se 
encargaron de dar 
incluso unas lecciones 
de juego al alcalde 
sobre el deporte del 
balón ovalado. P42

ECONOMÍA 

Del Olmo considera que    
el cambio de déficit es un 
desprecio a Castilla y León
La consejera de Economía de la 
Junta de Castilla y León, Pilar 
del Olmo, aseguró ayer que el 
cambio de criterio del Gobier-
no en el objetivo de déficit de 
las comunidades autónomas 
para 2018, que pasa del 0,3 al 

0,4 por ciento, es un «despre-
cio» para Castilla y León des-
pués de apoyar hace una sema-
na la propuesta del ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, 
a la vez que reclamó una finan-
ciación más estable. P22

DAMAS Y CABALLEROS 
JUNTO AL RÍO ESLA

La Edad Media es la primera parada  del 
verano en Valencia de Don Juan, una cita 
que es mucho más que un mercado V9

+ LNC 
VERANO

DEPORTES

 

El PP critica al PSOE por su 
falta de apoyo para evitar 
el cierre de las térmicas
El diputado nacional, Eduar-
do Fernández, asegura que el 
principal partido de la oposi-
ción dice una cosa en Ponfe-
rrada y otra en Madrid, don-
de no ha apoyado que sea un 

decreto ley el que entre a re-
gular el cierre de las centra-
les, algo que sería inmediato 
y más efectivo que la segun-
da opción que manejan, un 
reglamento, a 5 meses. P15
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