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SANIDAD 

La incidencia en la capital 
sigue subiendo y suma 66 
casos en solo dos semanas
La ciudad de León ha sumado 66 
casos en las dos semanas que lle-
va con el interior de la hostele-
ría cerrado y está ya en 234,62 

casos en 14 días, por lo que segui-
rá con estas restricciones, igual 
que San Andrés. Ayer hubo 29 
contagios más y un fallecido. P2

El primer fin de semana sin es-
tado de alarma ha dejado imá-
genes de terrazas de hostelería 
completas y visitas guiadas en 
las calles del Barrio Húmedo y 
el Romántico, pese a la amena-
za de lluvia. P5 Las terrazas mantienen el tirón, haga frío o no. :: SAÚL ARÉN

SOCIEDAD 

La hostelería y el 
turismo vuelven   
a tener ‘pulso’

PIEZAS SINGULARES 
DE LOS MUSEOS

Un recorrido por algunas de las obras más 
llamativas de los numerosos museos de la 

provincia, que celebran mañana su fiesta P22

ANDRÉS TRAPIELLO NOS 
‘LLEVA’ A SAN ISIDORO P20

VIVIENDA 

Más de la mitad de los edificios de 
la provincia son anteriores a 1980
CRISIS Desde el 2010, según los datos, se 
han levantado tan solo 300 edificaciones

El parque de viviendas de la 
provincia de León comienza a 
estar entrado en años. Ante la 
parálisis del sector de la cons-

trucción, todo parece indicar 
que seguirá envejeciendo du-
rante las próximas décadas. No 
obstante, más de la mitad de los 

edificios de la provincia son an-
teriores a 1980. Desde el 2010, 
el parón de la construcción ha 
provocado que solo se hayan 

edificado 300 viviendas, según 
cifras del INE. En este contex-
to, Europa apuesta por ciuda-
des más verdes.  P6 Y 7

RECICLAJE La normativa europea obliga a 
intensificar la recogida selectiva de residuos

DEPORTES

Un joven de 18 años, natural 
de Colindres (Cantabria), fa-
lleció en la madrugada del 
domingo por un navajazo en 
un botellón. Otro joven de 
18 años ha sido detenido 
como presunto autor. P4

SUCESOS 

Fallece un joven 
de 18 años por 
una puñalada en 
un botellón en el 
polígono La Torre

El Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migracio-
nes solo ha aprobado, hasta 
mediados de marzo, el 30 % 
de las peticiones de Ingreso 
Mínimo Vital (IMV) en la 
provincia. Para los gestores 
estas cifras están lejos de lo-
grar los objetivos de reduc-
ción de la pobreza persegui-
dos por la prestación no con-
tributiva. P8

ECONOMÍA 

El Ministerio 
aprueba el 30 % 
de las peticiones 
del Ingreso 
Mínimo Vital

 

Forestaria en su 
primer año de 
vida en Cubillos 
ya ha generado 
50 empleos P12
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LA VUELTA A 
LA MONTAÑA
La Vuelta a León en BTT reunió 

a 600 corredores durante tres días P37
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