
LEÓN
DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN

Hasta las diez hay tiempo
El ampliación horaria del ‘terraceo’, que desde anoche gana dos 
horas, anima la vida en las calles de la capital y es bien recibida 
por los hosteleros como respiro, pero no como solución Página 7

fernando otero

Cultura como refugio
en tiempos de pandemia

Página 2

SILVIA BLANcO IgLESIAS
Museóloga y Directora

Del MuNic Museo

Primer paseo de los ancianos en residencias
 El primer día sin registro de fallecidos en las 
residencias de ancianos de toda la comunidad 
autónoma lo celebraron algunas de las de la 
provincia con un agradable paseo callejero ani-

mado por el ambiente primaveral de la mañana. 
Los internos no había tenido la oportunidad de 
disfrutar de la calle y el sol, aunque todavía ti-
bio ayer, desde el pasado verano. Páginas 36 y 37

CRISIS POR EL COVID u contrastes y contrariedades en los efectos del virus

 La provincia redujo ayer a 8.600 los casos 
activos frente a los 14.101 del pico más alto 
de la tercera ola: 14.101 del pasado día dos de 
este mes. Bajan los contagios (59), los falleci-

dos (3), el índice reproductivo (0,80) y la in-
cidencia acumulada (115 a 7 días). El contras-
te lo pone un brote en un barrio deprimido 
de Astorga con 18 contagiados. Páginas 38 a 40

EVOLUcIÓN. La provincia reduce de más de
14.100 a 8.600 los casos activos en los 
últimos diecisiete días de la tercera ola

u El 75% de los casi 
2.500 documentos de 
últimas voluntades 
acaban en escritura
de herencia, que en 
inmuebles suponen
1.500 en un año Página 6

El covid multiplica por ocho
la demanda de testamentos
y colapsa el archivo histórico

Hoy con 
Diario      
de León

 El presidente de la Junta, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, anunció que la próxima semana 
arrancará en Salamanca un proyecto piloto de 
transporte rural gratuito que se extenderá en 
2022 a 5.000 pueblos de Castilla y León don-
de viven 1,2 millones de habitantes, pero que 
también podrán utilizar los turistas. Página 18

La Junta desarrollará en
dos años un proyecto de
transporte a la demanda 
gratuito para los pueblos

El Bierzo. La Diputación abre 
carretera hasta el Castro de 
Peña del Hombre, en la lista 
del patrimonio olvidado Página 14
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