
SOCIEDAD 

Los certificados de defunción ya 
cuestan igual que en todo el país
DIEZ AÑOS El Colegio de Médicos de León 
impuso en 2007 un sobrecoste de 32,67 €

RESOLUCIÓN El Tribunal para la Defensa 
de la Competencia ha anulado esta práctica

El Festival Internacional  
León Vive la Magia 
tuvo ayer un arranque 
espectacular y 
multitudinario con la 
presencia en la plaza 
de la Catedral del 
escapista de fama 
mundial Víctor Ferro. 
No decepcionó a los 
numerosos y asustados 
asistentes que veían 
como los cuchillos 
amenazaban la 
integridad de este 
artista que puso el 
listón muy alto en el 
inicio.  P23 A 27

ESPECTACULAR  
ARRANQUE 
DEL FESTIVAL 
DE MAGIA 

Diez años después, los leone-
ses ya pagan los mismo que el 
resto de los españoles por los 

certificados de defunción. En 
2007, el Colegio Oficial de Mé-
dicos de León estableció un so-

brecoste de 32,67 euros por cada 
uno de estos certificados ha-
ciendo que en la provincia de 

León se haya estado pagando 
diez veces más que en el resto 
del territorio nacional. P3

TRANSPORTE 

León cuenta con 
13 empresas que 
alquilan un total 
de 81 vehículos 
con conductor

Castilla y León es tierra con-
quistada por los vehículos de 
alquiler con conductor 
(VTC). Cada uno compite de 
media con 20 taxis en la co-
munidad. En León hay 13 
empresas con 81 licencias. P6
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EL ADEMAR YA PIENSA 
EN LAS RENOVACIONES

El club ve prioritaria la continuidad de 
Juanjo, Costoya y Simonet, y espera que 
Juanín «quiera» seguir otro año P40

EL BELÉN QUE 
COBRA VIDA P13

 

El fiscal reclama 
la pena de cinco 
años de prisión 
para el exalcalde 
de Cacabelos P15
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LABORAL 

Un leonés pierde el empleo 
por los errores del INSS en 
la tramitación de sus bajas
Los errores en la tramitación 
de la incapacidad temporal 
(IT) por parte de la oficina del 
Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) de León 
le han costado el puesto de 
trabajo a un leonés, que aho-

ra pleitea para resolver una 
situación compleja que ha 
sido fruto únicamente de 
una serie de fallos burocráti-
cos, de acuerdo con la docu-
mentación a la que ha teni-
do acceso este periódico P4
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