
León recupera su pulso social
y hace rutinaria la normalidad 
u Las estaciones vuelven a recuperar los viajeros, hay más tráfico en las calles y más peatones en
las aceras y aumenta paulatinamente el movimiento comercial u El fin del estado de alarma y la
llegada del verano reactivan las ciudades y los pueblos tras tres meses de obligado letargo Páginas 6 y 7

fernando otero

Los criterios más flexibles 
del Bachillerato aumentan       
a casi 2.300 el número de
alumnos que harán la Ebau
 El incremento en la matrícula y las medidas de 
seguridad obligarán a utilizar para las pruebas cua-
renta aulas de nueve facultades de la ULE. Página 8

Diez reprocha a Cendón su apoyo a 
los vendedores de Colón y ahonda 
su distanciamiento del PSOE Página 9

 La primera jornada laborable tras decretarse al 
fin del estado de alarma sacó a la calle a miles de 
leoneses, animados también por las altas tempe-
raturas con las que se estrena el verano. Mucho 
ambiente y largas tertulias en las terrazas que ga-

nan espacio a las calzadas, primeros chapuzones 
en las piscinas recién abiertas y paulatina recupe-
ración de la actividad comercial en una mala tem-
porada para un sector clave para la economía y el 
empleo. La normalidad recupera protagonismo.

Bullicio en las calles comerciales de la capital

PROVINCIA EL BIERZO

Por una mayor eficiencia      
en la lucha contra el fuego

Carracedo volverá a ser el 
faro cultural de la comarca

El 80% de la zona de riesgo en el Bierzo 
se controla mediante cámaras Página 17

La Diputación y Carracedelo programan
actividades para todo el verano Página 14

Es un establecimiento familiar que destaca
por un ambiente espectacular desde prime-
ras horas de la mañana.

Silver, un bar con mucha caña 
en el corazón de La Palomera

POR ÁNGEL FRAGUAS
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Pasa a la página 2

 La sentencia del TSJCyL 
exonera del pago de un mi-
llón de euros al consistorio 

por la extinción de un contra-
to eléctrico con Gregorio Cha-
morro como alcalde. Página 12

ACTIVIDAD POLÍTICA. La Justicia avala de 
nuevo la gestión realizada por el PP al
frente del Ayuntamiento de San Andrés

 Sin positivos              
ni fallecidos 
en León. nin-
gún contagio 
en las últimas 
24 horas, nin-
gún positivo 
por PCr y sin 
muertes por el 
virus. La nor-
malidad en ese 
sentido tam-
bién se impone. 
Páginas 38 y 39
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