
ASTORGA YA TIENE 
NUEVO OBISPO

Jesús Fernández toma posesión de su nueva 
responsabilidad en la seo astorgana en un acto en 

el que promete una Iglesia para el frágil P10 y 11 + LNC 
Verano
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VIGILANTES CONTRA EL FUEGO
Los ‘escuchas de incendios’ se encargan desde sus casetas a gran 

altitud  de la vigilancia para descubrir rápidamente los fuegos V2 Y 3

SANIDAD 

Los leoneses cumplen con 
la nueva normativa que 
obliga a usar mascarillas
Desde ayer es obligatorio el uso 
de mascarillas al aire libre, a ex-
cepción de la práctica deporti-
va y cuando se consume. Y aun-
que el calor es un problema 
puesto que crece la sensación 
de agobio, un vistazo general 

hace pensar que los leoneses 
cumplen con la ley y desde ayer 
llevaban en todo momento la 
mascarilla. El miedo a los rebro-
tes y, sobre todo, las multas de 
cien euros, hacen que no haya 
elección. P5

PERFIL Mujer y de 57 años de media, las 
que más firman sus instrucciones previas

La Junta de Castilla y León ha 
alcanzado los 13.516 testamen-
tos vitales o instrucciones pre-
vias registradas a finales del pri-

mer semestre de 2020, en el que 
se ha producido un descenso de 
las inscripciones del 19% por 
ciento con respecto al mismo 

periodo del año anterior. En 
León ya son  2.609 (19,3% de 
todo el registro) las personas que 
han detallado el modo en el que 

esperan salir de la vida o ser tra-
tados en caso de necesitar cui-
dados de salud sobre los que no 
puedan llegar a decidir. P2 Y 3

FÓRMULAS Se puede formalizar ante 
personal administrativo, notario o testigos

SOCIEDAD 

Más de 2.500 leoneses ya tienen 
registrado su testamento vital

«Ni matamos ni compramos, 
pero si el bicho está muer-
to lo queremos». Con esta 
premisa nació el Servicio de 
Colecciones Zoológicas de la 
Universidad de León, Czule, 
según explica su director, 
Antonio Laborda. P8 Y 9

EDUCACIÓN 

La Colección 
Zoológica de la 
Universidad 
cuenta con más de 
70.000 animales 

 

La Cultural se mide al 
Yeclano en la primera 
final hacia el ascenso
La Cultural y Deportiva Leo-
nesa arranca hoy en Marbe-
lla (22:00 horas) su camino 
para regresar a Segunda Di-
visión. Tres eliminatorias a 
vida o muerte, sin margen 

de error, que arrancan ante 
un lobo con piel de cordero, 
el Yeclano. Rodas, Kawaya 
y Gudiño serán baja en los 
de Aira, que contarán con su 
afición en la distancia. P40

DEPORTES BIERZO
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Una ONG pide 
tablets y huertos 
para que la infancia 
berciana «no se 
quede atrás» P12
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