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Renfe seguirá formando a los
profesionales que guiarán sus
máquinas en la sede leonesa P25

175 AÑOS PARA QUITARSE
EL TRICORNIO
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CLARA OBLIGADO Y LA
FORMA DEL RELATO
P41

La Guardia Civil rindió ayer honores a su historia,
bandera y caídos en el aniversario de su fundación P26

ECONOMÍA

BIERZO

Hacienda ha devuelto ya a los
leoneses 34 millones este año

Archivada la
denuncia de
Bierzo Aire
Limpio contra
Cosmos

LA RENTA La Agencia Tributaria ha hecho el ingreso a casi 52.000 contribuyentes

Es la segunda vez en diez
meses que la justicia archiva una denuncia de Bierzo
Aire Limpio contra Cementos Cosmos por un supuesto delito contra el medio
ambiente. P32

Ayer se cumplía un mes y medio desde que la Agencia Tributaria puso en marcha la campaña del Impuesto sobre la

Elecciones

Renta de las personas Físicas
correspondiente al ejercicio
2018. Y ayer se iniciaba la atención presencial en las oficinas

del organismo estatal para
aquellos contribuyentes que
prefieran este método antes
que los vinculados a las nue-

vas tecnologías. Es por tanto
buen momento para hacer un
primer balance de la campaña
en la provincia de León. P24

Municipales y autonómicas 2019

PP

CASTILLA Y LEÓN

MUNICIPAL

ALFOZ

Silván prevé poner
en marcha el plan
‘No estás solo’ para
ayudar a mayores
de la capital

Frente común en contra
de Fernández Mañueco en
el primer debate electoral

Ciudadanos y PSOE
crearán proyectos
para proteger el
patrimonio a través
de la tecnología

Los votantes
preguntan a los
candidatos de
Valverde de la
Virgen y Cistierna

El candidato del PP se marca como objetivo ayudar a
las personas de la tercera
edad que no tienen compañía en la capital. P4

El primero de los dos debates
electorales que habrá con motivo de las elecciones autonómicas se celebró ayer en Valladolid y se caracterizó por el ata-

La protección del patrimonio histórico de la ciudad de
León centró las propuestas
anunciadas ayer por Ciudadanos y el PSOE. P8

64 PÁGINAS ELECCIONES 2 |
LEÓN 24 | BIERZO 31 |
OPINIÓN 34 | CULTURAS 37 |
CYL 44 | PANORAMA 45 |
DEPORTES 48 | SERVICIOS 53
| TV 62 | A LA CONTRA 64

que frontal de los candidatos
de Ciudadanos, PSOE y Podemos tanto a Alfonso Fernández
Mañueco como a las políticas
del Partido Popular. P9

