
Todos los partidos aíslan a
Diez y se unen en defensa
de los vendedores de Colón

u UPL le niega el apoyo por 
tercera vez ya y el PSOE, su 
propio partido, deja al alcalde 
al margen del acuerdo con la       
oposición municipal para que 
el mercado pueda ocupar la 
calzada de Papalaguinda Página 6

ramiro

LEÓN SOCIEDAD

Los juzgados notifican ya 
40 desahucios aplazados

«Salté ocho veces la valla 
hasta que conseguí entrar»

Alertan de que doscientas personas están 
a la espera de una vivienda social Página 9

El palestino Ibrhim Mochames pone voz
a los refugiados en su día Páginas 40 y 41

Hoy con Diario de León

Calor tropical para recibir al verano a medianoche
 León recibirá hoy al verano, exactamente a las 
23.44 horas, con mucho calor que se mantendrá 
hasta comienzos del mes de julio. La Aemet pre-
vé dos semanas con el sol como gran protagonis-

ta y temperaturas «notablemente más altas de 
lo normal» para esta época del inicio del estío, 
con posibilidad de noches tropicales que ya ayer 
hacían muy apetecibles los helados. Página 42

 El grupo ya ha visitado el Bierzo y el alcalde lo ve bien 
si contribuyen a fijar población en el municipio. Página 15

El Bierzo.  Barjas estudia darle 
vida al pueblo de Barrosas con 
una comuna traída de Huesca

Mi a Diario
León Levanta

Pasa a la página 2

 Los establecimientos podrán ser ocupados hasta el 
75%, dependiendo de sus características concretas y 
del principio sanitario de precaución ante una crisis sa-
nitaria pandémica que no ha finalizado. Páginas 38 y 39

León abandona esta noche 
el estado de alarma para 
abrazar la normalidad con
el aval de sus mejores cifras

DEPORTES. El Ademar se queda fuera de la Liga de Campeones Página 32

Más de 14.000 autónomos dejan 
de cobrar la prestación del Erte si
el Gobierno no lo prorroga Página 7

En Bercianos del Páramo se sirven comi-
das con sabor a tradición, buen gusto y un
 trato cercano y amable. 

Hostal Chamu, un ejemplo                 
de solidaridad en el Páramo
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