
UNA GALERÍA POLIÉDRICA 
DE RETRATOS FEMENINOS

La galería de arte Alemi expone hasta 
el 8 de septiembre la muestra ‘Seres’ 
de la artista Francesca Marinato V1 A 3 + LNC 
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 Una desafortunada Cultural 
cae en su debut liguero P34

PEOR INICIO, 
IMPOSIBLE

DEPORTES

Los bercianos buscarán 
mantener el pleno de 
victorias con el posible 
debut de Kuki Zalazar P36

EL ADEMAR 
AFRONTA LA  
COPA CASTILLA Y  
LEÓN EN CASA P37

LA DEPORTIVA 
RECIBE AL 
GIRONA CON  
NUEVO FICHAJE

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) en sus ‘Estudios 
de movilidad de la población a 
partir de la telefonía móvil’ ha 
publicado unos datos que evi-

dencian que un menor núme-
ro de habitantes de la provin-
cia se encontraban fuera de la 
misma en las semanas centra-
les del verano, entre mediados 

de julio y de agosto. En este pe-
riodo una media del 15,5 por 
ciento de los leoneses se encon-
traban en un área diferente al 
de su residencia. Más de dos 

puntos por debajo, del 17,7 por 
ciento que lo hacían en el mis-
mo intervalo de 2020. El nú-
mero de no residentes también 
está siendo inferior. P2

TURISMO 

La movilidad de los leoneses cae 
con respecto al verano anterior
LLEGADAS El número de no residentes 
también es inferior que en el pasado año

DESTINOS Se buscan ciudades cercanas 
para ‘escapadas’, como Gijón o Valladolid La pandemia alcanzó las 

1.200 muertes en hospitales 
de la provincia, tras un nue-
vo fallecido por Covid. Ayer 
se notificaron 59 nuevos ca-
sos y la ocupación hospita-
laria continúa en los mismos 
valores. P3

SANIDAD 

Los fallecidos por 
Covid en León 
suman ya 1.200 
desde el inicio de 
la pandemia

BIERZO 

Detenido por hacerse 
pasar por vidente y estafar 
15.000 euros a una mujer
Un hombre de 32 años fue 
detenido por la Policía Nacio-
nal de Ponferrada acusado de 
un delito de estafa continua-
da. Se hizo pasar por viden-

te sanador y cobraba mil eu-
ros por sesión a una mujer 
enferma prometiendo curar 
sus dolencias, que cada vez 
empeoraban más. P10

MUNICIPAL 

Luz verde a 1,4 millones de 
inversión para peatonalizar 
Los Cubos y la calle Carreras
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La Junta del Gobierno Local 
del Ayuntamiento de León 
aprobó ayer la peatonalización 
de la calle Carreras y la aveni-
da de los Cubos de la capital 
para la protección y puesta en 
valor de la muralla de origen 

romano del conjunto históri-
co de la ciudad. Este proyecto, 
incluido en el Plan Edusi León 
Norte financiado en gran me-
dida con fondos europeos, tie-
ne un importe global de 
1.451.640 euros. P4

SOCIEDAD 

36.000 usuarios 
se beneficiarán 
del nuevo servicio 
de teleasistencia 
en la comunidad P5
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