
El turismo rural exige más apoyo 
para ser competitivo con el norte
u Asturias, Cantabria e incluso La Rioja parten de posiciones ventajosas para captar clientes ante la
apertura el domingo de la movilidad entre comunidades u Aletur denuncia que la provincia «llega 
tarde» y advierte del cierre de muchos negocios si no se hace una apuesta firme por el sector Página 6

 Más de un millar de personas podrán visi-
tar el Museo de San Isidoro hasta el domingo. 
Lo harán en grupos reducidos de sólo doce 
personas y gratuitamente. Es la manera con 

la que este inigualable compendio de histo-
ria, arte, pasado secular y glorioso y reyes 
de leyenda quiere celebrar su reencuentro 
con los leoneses, sobre todo, y el público en 

general. Pasados esos seis días, el precio de 
la entrada será de cinco euros, con las mis-
mas garantías sanitarias. Las expectativas y 
la expectación son inmejorables. Página 53

ramiro

El Miteco excluye
a zonas históricas 
del carbón en los 
Convenios para
la Transición Justa

Ponferrada idea un 
plan turístico con 
una oferta adaptada   
tras haber perdido
55.000 visitas Página 15

El Ayuntamiento se 
plantea trasladar
el mercado de
Colón al paseo de
Papalaguinda Página 9

 Sólo aparecen los 38 muni-
cipios del Bierzo, Villablino y 
Cabrillanes en el noroeste, y 
La Robla, La Pola de Gordón, 
Matallana de Torío, Los Ba-
rrios de Luna y Villamanín en 
la Montaña Central. Página 19

COMUNICACIÓN Y GARANTÍA SANITARIA

Diario de León, tan necesario como seguro
Editores y cadena logística adoptan las máximas medidas de seguridad en la 
impresión, el proceso de distribución, los puntos de venta e incluso las entregas a
domicilio de un producto inocuo al ser el papel una superficie porosa Páginas 12 y 13

Acreditado por la OMS. El 
contacto con el periódico es 
seguro y leerlo en cualquier 
establecimiento no supone 
ningún riesgo aunque antes
lo hayan hecho otras personas.

 «Hemos per-
dido el vera-
no». La denun-
cia la hace el 
secretario de     
la asociación 
Leonesa de 
Turismo rural 
(aletur), quien
enfría las ex-
pectativas so-
bre una cam-
paña «que ya
no será buena».

Mi a Diario
León Levanta

Pasa a la página 2

 Las fotografías fueron tomadas entre los días 22 de 
junio y 4 de julio del año 2017 y en ellas se aprecia a una 
anciana, sin mostrar su cara, en diferentes ocasiones, 
alguna de ellas sentada en el baño y otras de pie, con 
las medias puestas o completamente desnuda. Página 7

 El ramal al polígono industrial no figura en la lista 
de obras prioritarias a acometer en el entorno. Ni por 
la urgencia del plan ni por el contenido y el objetivo 
de una intervención que debería facilitar la entrada 
de materia prima y la salida de producción. Página 8

JUSTICIA. Ordenan investigar a una 
residencia por la aparición de 112 
fotos de una anciana semidesnuda

INFRAESTRUCTURAS. Villadangos sale
de la relación de proyectos de la
red ferroviaria de interés general

LEÓN

San Isidoro reabre sus puertas e invita a los leoneses a visitar el museo

El Bierzo

Es algo más que un bar. Es un lugar para 
recrearse con las espléndidas tapas y sus 
raciones desde hace...

Mesón Valdevimbre, un templo 
del buen beber y mejor comer
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