
ECONOMÍA 

4.400 leoneses podrán reclamar 
ya la devolución de las plusvalías
LA SENTENCIA El Constitucional anula este 
tributo si el inmueble se vendió más barato
Ya había resoluciones previas 
que se referían a Guipúzcoa y 
Álava, pero ahora será ya en 
todo el país. El Tribunal Cons-

titucional ha anulado el Im-
puesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana para aquellos ca-

sos en los que un inmueble se 
venda a un precio inferior al 
que tenía en el momento de 
adquirirlo. La sentencia cono-

cida ayer considera que este 
impuesto vulnera el principio 
constitucional de capacidad 
económica. P2

El Ministerio de Fomento 
quiso salir ayer al paso de las 
críticas vertidas durante los 
últimos días sobre el desa-
rrollo de las obras de la auto-
vía A-60 y de los efectos que 
puedan tener en el yaci-
miento de Lancia. P8

PATRIMONIO 

Fomento defiende 
las medidas de 
protección en los 
yacimientos de la 
ciudad de Lancia

PASADO Y 
PRESENTE DE 
LA CULTURAL
Confiados en superar la 
eliminatoria contra el 
Barcelona B. Así se 
muestran dos de las 
piezas claves de la 
Cultural, Mario Ortiz y un 
Álex Gallar que deja claro 
que «no me planteo otra 
cosa que no sea subir 
contra ellos». Como los 
integrantes del libro 
‘Leyendas de la Cultural’, 
que el domingo repartirá 
La Nueva Crónica, ellos 
también quieren entrar 
en la historia del club con 
el ansiado ascenso a 
Segunda A que la ciudad 
lleva ya 33 años 
esperando.  P35 A 37
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TINSA Un informe cifra en 4.400 los casos 
en la provincia y en 550.000 los de España 

BIERZO 

Ponferrada disminuye su 
deuda viva en 7 millones 
en el último año y medio 
La reducción de la deuda viva 
del Ayuntamiento de Ponfe-
rrada en 7 millones de euros 
permite que el Consistorio 
afronte con mayor optimis-
mo el futuro, planteándose 

encuadrar en los próximos 
presupuestos municipales la 
oferta de empleo público 
«más ambiciosa que permita 
la ley», acercándose al 100% 
de la tasa de reposición. P16

56 PÁGINAS LEÓN 2 | 
CAMPO 13 | BIERZO 16 | 
OPINIÓN 20 | CULTURAS 23 
| AGENDA 30 | CYL 31 | 
PANORAMA 32 | DEPORTES 
35 | SERVICIOS 44 | 
ESQUELAS 48 Y 49 | CINES 
53 | A LA CONTRA 56

SEGURIDAD 

La Policía Nacional 
vigila 535 casos de 
posible violencia 
de género en toda 
la provincia P12

SUCESOS 

Aparece muerto en su celda 
el hombre que asesinó a    
su madre en Las Ventas
Manuel Montañés, condenado 
a 14 años de prisión por el cri-
men de Las Ventas, fue hallado 
muerto ayer en su celda de la pri-
sión de Villahierro, en Mansilla 
de las Mulas, donde cumplía 
condena. Al parecer, el hombre 

se habría quitado la vida volun-
tariamente, según podía saber 
este medio, aunque está pen-
diente de que la autopsia confir-
me este extremo. La Audiencia 
Provincial le había condenado 
por matar a su madre. P5

D

EL DÍA MÁS GRANDE 
PARA LOS MUSEOS

Los museos leoneses se llena de actividades para 
celebrar su día internacional, que se prolongará 
hasta el sábado, momento para su noche P28 

+
 

LNC  
Campo 

Precio: 1,60€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Jueves 18 de mayo de 2017. Número: 1256

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


