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León se va de fiesta.

LEÓN

La ciudad afronta diez días
de gran actividad de ocio
cuyas claves descubre el
DIARIO DE LEÓN hoy
en un suplemento especial

El Museo de Semana Santa se pone a cubierto
Avanzan las obras de montaje de la gran estructura que soportará
la cúpula de 576 metros cuadrados sobre el patio central de la parte
del Seminario Mayor que dará cobijo el proyecto museístico Página 9

INTEGRACIÓN FERROVIARIA u AVANZAN LAS OBRAS DEL PASO ELEVADO SOBRE LAS VÍAS

El puente de San Andrés dará
salida a 7.000 vehículos diarios

u Supondrá una solución a la afluencia de tráfico en el entorno de San Juan de Dios, la zona más
afectada por el abandono en la conexión radial del área metropolitana y norte de la capital Página 6

El operativo de la
Junta contra el
fuego empleará
esta campaña
a 4.544 personas
 La temporada de prevención
y extinción de incendios se
iniciará el próximo 1 de julio
y se prevé que sea «especialmente complicada». Página 19

El Hospital evitará el cierre
veraniego de camas que se
mantiene en la Comunidad
La reducción de la actividad quirúrgica permitirá
acomodar a los pacientes crónicos en esas áreas
 El Hospital de León no cerrará
camas este verano, a diferencia
de los del resto de Castilla y León,
que prevé la clausura de trescientas en diversos centros. Sí mantendrá inactivas el ala derecha
de la segunda planta del Monte

PROVINCIA

El decreto impide
nombrar de forma
directa a vecinos
que actúen como
secretarios Página 18

San Isidro (26 camas) y la décimo
segunda del Hospital (30), que
sólo se abren puntualmente. La
menor intensidad en la actividad
quirúrgica permitirá alojar pacientes crónicos a Cirugía, Traumatología y Urología. Página 7

El Bierzo
Los criterios de los
territorios del Eje
Atlántico definirán
la mejora del tren en
el Manzanal Página 14

FERNANDO OTERO

CUATROCIENTOS REFUGIADOS ENCUENTRAN COBIJO EN LEÓN EN UN AÑO
 «Me siento como un árbol arrancado de raíz de
la tierra y trasplantado a otro lugar». El testimonio
de un venezolano que hace relato de su situación
es seguramente compartido por los cuatrocientos

refugiados —en la foto parte de una familia siria— que en el transcurso del último año llegaron
protegidos por Accem, Cruz Roja y la Fundación
San Juan de Dios. Hoy es su día. Páginas 37 y 38

00040401

