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La mente más brillante en la Ebau estudiará Periodismo
 Martín Benavides se ha quedado a unas centésimas de la per-
fección. Tras baremar sus notas de Bachiller en Eras con las de 
la Ebau ha conseguido 13,94 puntos sobre 14, la mejor puntuación 
de la provincia. Seguirá cumpliendo su sueño, que es convertirse 

en periodista radiofónico. Muy, muy de cerca le ha seguido el jo-
ven de Veguellina de Órbigo Alejandro del Palacio, que ha suma-
do 13,87 puntos. Él estudiará Medicina. Amigos, carné de conducir 
y algún viaje son el verano de las mentes más brillantes. Página 8

El Bierzo

La OMS declara la 
viruela del mono 
como una 
emergencia 
internacional Página 29

Puente de Domingo 
Flórez se sacude el 
miedo al fuego con el 
final de una semana 
negra Páginas 12 y 13

Los agricultores han 
recibido ya un 
millón por los
daños en la cosecha
de cereal Página 15

u Vecinos y 
comerciantes han 
pedido apoyo al 
Ayuntamiento de 
León para que 
reclame a Adif esta 
solución Páginas 6 y 7

El Crucero exige ampliar la 
losa sobre el tren ante la fallida 
integración abierta hace un año

DEPORTES LEÓN

La Peña Barcelonista de 
Boñar honra a De la Cruz

Cien soldados vuelven de 
su misión en Letonia

Míticos como Rexach, Reina y Asensi le 
tributan un sentido homenaje Página 25

La Otan les ha integrado cinco meses en 
la custodia de fronteras Página 10

HOY CON EL DIARIO

El secreto de Susan Hutchers, de un 
banco de ADN en California a Valdeón

 De una dolorosa historia personal ha surgido 
una nueva familia cuya sangre procede de la mon-

taña leonesa y de un hombre, el abuelo paterno, 
que emigró de Llanos de Valdeón. Páginas 27 y 28

Una estadounidense de 52 años encuentra sus raíces en Picos de Europa tras 
entregar sus muestras biológicas a genetistas especializados en buscar antepasados

El PSOE abre el ‘melón’ de 
las listas a las municipales

 El proceso interno en el 
PSOE para las primarias que 
decidirán las candidaturas a las 
elecciones municipales de 2023 

ya ha comenzado. Ni ocho se-
manas tiene el partido para ar-
mar unas listas decisivas en es-
tos comicios.   Página 20

u Sánchez solo da dos meses para las primarias
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