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APLAZADO EL 
PARTIDO DE LA 

PONFERRADINA 
EN ALCORCÓN

D

Cuatro positivos de Covid 
en los madrileños P33

EPORTES

ECONOMÍA 

La renta bruta anual del municipio 
más rico dobla a la del más pobre

EL HOSTAL YA VE LA LUZ El Parador de San Marcos reabrirá a principios del mes  
de diciembre y sus trabajadores se incorporan hoy P8 

Los leoneses cuentan con una 
renta bruta media de 23.745 eu-
ros anuales, según las estadís-
ticas que maneja la Agencia Tri-

butaria. Estos son los datos que 
Hacienda analiza en base a las 
233.766 declaraciones analiza-
das que implican una renta dis-

ponible media que ronda los 
20.000 euros al año. Después 
de los impuestos, el leonés me-
dio cuenta con un disponible 

de 19.992 euros. El municipio 
con la renta más alta es Sarie-
gos, y el que tiene la más baja 
es Laguna de Negrillos. P6 Y 7

CANTIDAD La media de la provincia es 
de 23.745 euros, por debajo de España

AYUDAS 

La Junta facilitará 
la instalación de 
los cortavientos 
y las estufas en 
las terrazas  

Las Administración autonó-
mica facilitará los trámites 
para la instalación de estu-
fas, sombrillas y cortavien-
tos en las terrazas de hoste-
lería durante los meses de 
otoño e invierno, para hacer 
frente al Covid-19. P4

MUNICIPIOS La cuantía más alta está en 
Sariegos, la más baja en Laguna de Negrillos

EL DIA DE LAS ESCRITORAS 
LLEGA A LAS BIBLIOTECAS

Las bibliotecas públicas celebran hoy esta 
jornada eligiendo a una escritora que en el 

caso de León ha sido la poeta Marina Díez P24

LA TRASHUMANCIA, ESTE 
AÑOS EN UN VÍDEO P22

SANIDAD 

El Covid-19 no afloja un día más y deja 
cinco fallecidos y 221 casos positivos
El sábado fue el día con más 
contagios de coronavirus detec-
tados desde marzo en la provin-
cia de León, por lo que la cifra 
notificada ayer por la Junta de 
Castilla y León, 221 PCR y test 
de antígenos positivos, es un 

pequeño respiro, aunque la 
cuantía sigue siendo muy su-
perior a las que se registraban 
en los meses de marzo y abril, 
en lo peor de la pandemia Y 
también la de fallecidos, pues-
to que ayer se notificaron otros 

cinco más en el Hospital de 
León, además de otros tres en 
las residencias. A ello se une que 
la presión hospitalaria sigue 
también incrementándose, con 
272 pacientes ingresados entre 
los dos hospitales. P2 Y 3

 

José A. García: «Es 
triste que  se vea 
mal que PP y 
PSOE negocien»

BIERZO

El nuevo alcalde de Folgo-
so de La Ribera dará conti-
nuidad al acuerdo de go-
bierno y dará continuidad 
a proyectos anteriores. P12
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