
UPL deja de nuevo solo a 
Diez y pide abrir al tráfico el 
centro los fines de semana

u Critica la inacción ya 
que las condiciones han 
cambiado y no se precisa 
la peatonalización parcial 
u Avisa que se daña al 
turismo para sólo tener 
«calles vacías» Página 9

LAS AULAS SE LLENAN DE ACTIVIDAD SEIS MESES DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO
marciano pérez

 El viernes 13 de marzo la actividad presencial del curso 2019/2020 
se suspendió en principio por unos días pero nunca se reanudó. 
Ayer, casi seis meses después, y totalmente condicionadas por la 

‘nueva normalidad, se reanudaron las clases en los colegios de la 
provincia donde no era festivo. En la imagen, la toma de tempera-
tura a un alumno a la entrada del colegio Luis Vives en la capital.

LEÓN CULTURA

Marín pide apoyos para 
relanzar la Universidad

Botines musealizará sus 
dos últimas plantas libres

El rector apuesta por la investigación 
al abrir su segundo mandato Página 8

Exhibirá los archivos de los Conde de 
Luna y de los Amigos del País Página 43

SUPLEMENTO DE LA 
LIGA DE 40 PÁGINAS

Fútbol con grada 
para el empate 
Cultural-Astorga
El debut de pretemporada 
para ambos equipos acabó 
en tablas (2-2) Página 29

 Fundos, la heredera de la 
Obra Social y Cultural pedía 
edificios, bienes culturales y 
fondos de las propiedades de 
las cajas de ahorro. Página 5

Hoy, gratis, con 
Diario de León

La provincia sólo 
acumula en las 
ultimas horas 
18 positivos
y siete brotes 
activos Páginas 36 y 37

El análisis de las 
aguas residuales 
de Ponferrada 
detecta una 
presencia baja de 
coronavirus Página 12

u La Junta de Personal Docente insiste en 
su denuncia de falta de seguridad Páginas 6 y 7

La falta de plazos de
las PCR a los maestros 
genera incertidumbre

El juez desoye 
a la Fundación 
y entrega todo 
el patrimonio 
a Unicaja
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