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Sariegos es el municipio más rico 
de León y Valdepolo el más pobre
DIFERENCIA La renta media disponible de 
unos es de más del doble que la de los otros

De acuerdo a los últimos datos 
publicados por la Agencia Tribu-
taria, los más ricos de León son 
los habitantes de Sariegos, que 
ocupan además el cuarto pues-

to en el ranking autonómico y 
el puesto 70 a nivel nacional. 
Los sarieguenses arrojan una 
renta disponible de 26.031 eu-
ros de media por vecino (decla-

rante), más del doble de lo que 
se ha consignado en Valdepolo, 
el, a juzgar por esta estadística, 
pueblo más pobre de la provin-
cia, con 12.779 euros de renta 

media disponible. En los poco 
más de 50 kilómetros que sepa-
ran un municipio de otro se han 
perdido por el camino la mitad 
de miles de euros. P2

SUCESOS 

Detenido en Ponferrada un 
hombre por abusar de dos 
menores de 15 y 13 años 
La Policía Nacional de Ponfe-
rrada detuvo a un hombre de 
44 años de origen peruano y 
nacionalizado español como 
presunto autor de un delito de 
abusos sexuales a dos menores 

de 15 y 13 años, hechos que se-
gún las investigaciones, se ve-
nían produciendo desde hacía 
tres meses en un local propie-
dad del detenido, conocido por 
la familia de las víctimas. P15
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LA PROVINCIA INVISIBLE 
TOMA HOY EL MUSAC

El escritor Alfonso Fernández-Manso presenta 
esta tarde en León su libro en el que se recogen 
columnas publicadas en La Nueva Crónica P21

PEÑA MORQUERA 
EN EL RECUERDO P26

PANORAMA 

El Gobierno se 
reúne mañana 
para decidir cómo 
aplicar el artículo 
155 para Cataluña

El Gobierno negocia con PSOE 
y Cs las medidas que aproba-
rá mañana sábado para inter-
venir en Cataluña al amparo 
del artículo 155, por entender 
que el presidente catalán, Car-
les Puigdemont, no ha respon-
dido a su requerimiento. P33

El vecino de Borrenes acusado de matar a su sobrino de un 
disparo de escopeta en octubre de 2015 tras una disputa por 
la herencia de un soto de castaños asegura que se arrepiente 
y que no tenía intención de acabar con su vida. P15

«ERA MEJOR QUE ME 
HUBIERA MATADO YO»

MEDIA PROVINCIAL La media de la 
provincia se sitúa en 19.429 euros anuales

SANIDAD 

Ciudadanos 
denuncia nuevos 
casos de agresión 
a personal médico 
en Urgencias

El procurador de Ciudadanos 
Manuel Mitadiel denunció 
ayer la reciente agresión de una 
celadora del Hospital de León 
por un recluso de la cárcel de 
Mansilla de las Mulas. P9

ALFOZ 

CHD declara no 
inundable la finca 
en la que se prevé 
construir el centro 
de salud de Nava

La Confederación Hidrográ-
fica del Duero (CHD) ha emi-
tido un informe en el que cer-
tifica que el terreno en el que 
se ubicará el futuro centro de 
salud de Navatejera no tiene 
riesgo de inundarse. P10

ENERGÍA  

Nadal reconoce ahora que 
cerrar las térmicas subirá 
el coste de la luz un 15 %
El ministro de Energía, Álva-
ro Nadal, asegura que el cierre 
de las centrales de carbón en-
carecería en un 15 % los pre-
cios de la electricidad en los 
momentos de repunte, y el de 

las nucleares un 25 % a lo lar-
go de todo un año. Por ello, 
avanza que el Gobierno defen-
derá su mantenimiento para 
lograr unos precios «más mo-
derados» en el sector. P14

SOCIEDAD 

Un total de 24  
menores leoneses 
fueron internados 
el año pasado por 
cometer delitos P5
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