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Vuel ve la con vi ven -
cia de las co fra días
de Se ma na Santa
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Abier ta la pe ti ción
para ayu das a li bros
de texto
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Con gre so in ter na -
cio nal del en ca je en
Cabrera 
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El Ayuntamiento adapta 
su ordenanza de
plusvalías a la nueva ley 
para perder la menor
recaudación posible

Se descarta incluir las bonificaciones que
autoriza el Gobierno

El Ayun ta mien to de
Astor ga tra ba ja ya en la
ela bo ra ción de una nue va
or de nan za de la plus va lía
tras la apro ba ción el pa sa -
do lu nes en el Con se jo de
Mi nis tros del nue vo cálcu -
lo de este im pues to que
per mi te usar bien el va lor
ca tas tral del te rre no en el
mo men to del tras pa so o
em plear como base im po -
ni ble la di fe ren cia en tre el
va lor de com pra y el de
ven ta de la vi vien da. El
nue vo de cre to-ley es ta ble -
ce que al re sul ta do se apli -
ca rá el tipo que fije cada
mu ni ci pio, que nun ca pue -
de su pe rar el 30%, y los
ayun ta mien tos ten drán
capacidad para rebajar el
valor catastral del terreno
hasta un 15%.

El con ce jal de Ha cien -
da, Che ma Já ñez, pre ci só
que “a la nue va nor ma le
ve mos agu je ros” y ade lan -
tó que des de el Con sis to rio
“no se apli ca rá nin gún tipo
de bo ni fi ca ción de las po -
tes ta ti vas que se re co gen
para los ayun ta mien tos” ya 
que, aun que no ci fró la
mer ma, el he cho de que el
con tri bu yen te pue da ele gir
la op ción más fa vo ra ble

“afec ta rá a los in gre sos
mu ni ci pa les”. Este im -
pues to su po ne al año para
las ar cas mu ni ci pa les algo
más de 400.000 eu ros aun -
que des ta có que el pre su -
pues to del pró xi mo año,
que se pre sen ta rá hoy, “está 
hecho desde la prudencia
en lo que se refiere a la
previsión de ingresos”.
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Un nuevo caso en Santa
María del Páramo aleja la
comarca de la ausencia
absoluta de COVID

Hoy, va cu na de gri pe en el pabellón

Hoy se cum plen 14
días de la co mu ni ca ción
de un caso en Ma gaz de
Ce pe da, que era el úni co
que, a dos se ma nas “man -
cha ba” el im po lu to pla no
co mar cal del COVID. Sin 
em bar go, ayer se co mu ni -
ca ba otro caso en San ta
Ma ría del Pá ra mo, con lo
que se man tie ne una li ge -
ra in ci den cia en al gu na de 
las siete zonas de la co -
mar ca.

Mien tras, aun que de
ma ne ra muy li ge ra, la
pan de mia si gue au men -

tan do su in ci den cia en
prác ti ca men te toda la
pro vin cia y la co mu ni -
dad. Con ca sos me nos
gra ves, ya que en bue na
me di da afec tan a va cu na -
dos, pero con la preo cu -
pa ción de que esté lejos
de erradicarse la pan de -
mia. 

Mien tras para hoy, se
con vo ca, con cita pre via a 
na ci dos an tes de 1951 a
va cu na con tra la gri pe en
el po li de por ti vo as tor ga -
no. 
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El COVID fue          
la causa de un
tercio de las
muertes en                
la provincia                
en el año 2020 

El COVID fue el cau -
san te de  2.620 muer tes de
las 7.637 que se pro du je -
ron el año pa sa do en la pro -
vin cia de León. El INE pu -
bli ca ba ayer es tos da tos
solo de sa gre ga dos has ta el
va lor pro vin cial.

La pan de mia di rec ta -
men te y el de te rio ro asis -
ten cial de la sa ni dad que
con lle vó, han he cho que fi -
nal men te se haya pro du ci -
do un ex ce so de mor ta li da
en la pro vin cia que su pe ra
el  24% de la del  año
precedente
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Di pu ta ción
reac ti va rá el
día 5 de
di ciem bre la
tien da vir tual
de pro duc tos
de León

Di pu ta ción, como
tan tas ad mi nis tra cio nes,
bus ca en el es ca pa ra te
vir tual una for ma de
ven der pro duc tos de ca -
li dad de la pro vin cia. Se
reac ti va rá el 5 de di -
ciem bre con más de 600
re fe ren cias.
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