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El Musac trae a Víctor Moscoso
Exhibirá por primera vez en España la muestra del pionero de la 
gráfica psicodélica americana en la mayor retrospectiva sobre la 
obra de uno de los diseñadores más originales del siglo XX Página 47

marciano pérez

Tenaz insomnio
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Un nuevo uso para la panera de Sandoval
 La concertación institucional de Junta, Diputa-
ción y Ayuntamiento de Mansilla Mayor ha per-
mitido rehabilitar la panera de Sandoval con una 
inversión de 400.000 euros destinada a la con-

solidación de los restos del monasterio. Dotada 
de elementos que permiten la accesibilidad para 
personas con movilidad reducida, será centro de 
recepción e interpretación del cenobio. Página 46

 Doce pacientes ocupan la uci de León y 
tres la de Ponferrada el día en que se registra-
ron 68 nuevos positivos y dos fallecimientos. 

La incidencia mantiene una tímida escala-
da que ahora es más acusada en la provincia 
(145,6) que en la capital (137,8). Páginas 38 y 39

CRISIS POR EL COVID. La ocupación de las ucis 
cae en León al nivel más bajo desde enero
aunque la incidencia aumenta ligeramente

El Bierzo. Veinte consultorios se 
mantienen inoperativos por no
reunir condiciones de uso Página 13

PROVINCIA. El campo recibió más 
de 9,12 M¤ en indemnizaciones
por pedrisco en cinco años Página 17

u Ayuntamiento, Junta,
y ULE promueven un 
proyecto metropolitano 
que reclama 69 M¤ a la 
UE para desarrollar un 
modelo de movilidad 
seguro y accesible Página 6

León lidera un plan pionero
para la modernización del
transporte del área urbana

Hoy con 
Diario 
de León

 La vista oral, suspendida por segunda vez 
para revisar la instrucción, no se retomará has-
ta final de año, según los abogados. Página 18

Indignación minera por
el nuevo aplazamiento
en el juicio de la Vasco:
«¿Ocho años para esto?»
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