
COYANZA EXALTA EL 
FOLCLORE COMARCAL

El auditorio municipal del castillo acoge la 
actuación de las formaciones de música y 

baile tradicionales El Cerezo y Coyanza V4 Y 5 + LNC 
Verano
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La provincia cuenta con un to-
tal de 55 lugares de culto no ca-
tólico, nueve más que hace cua-

tro años. Entre ellos, 33 están 
destinados a evangélicos, nue-
ve a testigos de Jehová, ocho 

son mezquitas, dos lugares para 
ortodoxos, dos para mormones 
y uno para adventistas. León es 

la tercera provincia de la comu-
nidad que más lugares de culto 
tiene para otras religiones. P2

EN LA PROVINCIA En 14 localidades 
tienen espacios para dos o más credos

LABORAL 

La Inspección de 
Trabajo regula la 
situación de 352 
falsos autónomos 
en la provincia P7

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento de León 
devuelve casi 58.250 euros 
del impuesto de plusvalías
El Ayuntamiento de León ha 
devuelto 58.243 euros por 
el impuesto de plusvalías 
como consecuencia de la sen-
tencia del Tribunal Consti-
tucional que determinaba 
que no se podía cobrar este 

tributo para los ciudadanos 
que justificaran que la ven-
ta de su bien inmueble ha-
bía sido inferior al precio de 
compra y, por tanto, no ha-
bían generado beneficios con 
dicha operación. P5

NO CATÓLICOS Un total de 55 templos 
para seis confesiones religiosas diferentes

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
12 | OPINIÓN 18 | AGENDA 20 | 
CYL 21 | LNC VERANO 23 | 
PANORAMA 36 | DEPORTES 
40 | SERVICIOS 45 | SORTEOS 
50 | TV 54 | LOS PERSONAJES 
DEL TÍO FUL 56

El día 9 y 16 de septiembre 
alrededor de 60.000 alum-
nos de la provincia (aún no 
hay datos oficiales desde la 
Junta) volverán a las aulas 
preparados para afrontar un 
nuevo curso. P3

SOCIEDAD 

Siete religiones conviven en 
León con 1.329 lugares de culto

EDUCACIÓN 

Alrededor de 
60.000 alumnos 
regresan a las 
aulas el 9 y el 16 
de septiembre

CON SU PROPIO LENGUAJE
Finaliza el rodaje en León de la serie ‘Olivia’, que ha dirigido el leonés Rodrigo Villar y 

 en la que se abordan los temas que ocupan y preocupan a los adolescentes V1 a 3

Precio: 2 € www.lanuevacronica.com

LEÓN. Sábado 31 de agosto de 2019. Número: 2085

La Nueva Crónica
VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC Y MUJER HOY. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
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