
La Comisión de Patrimonio decidirá el lunes si autoriza alguna de las tres propuestas del 
Ayuntamiento de León para dejar a la vista los restos originales de los cubos romanos. Página 42

Fenosa invertirá 
dos millones para 
eliminar 14 torres 
de alta tensión en 
Ponferrada

Los alcaldes conocen el 
desarrollo de la red de 
banda ancha en la que 
Telefónica invertirá más 
de 32 millones Página 15

León empieza a borrar la 
línea verde codificada del 
plan piloto para la 
digitalización del 
transporte urbano Página 10

Diez desmontará la plaza de San 
Marcelo para unirla con la de Botines
u La reforma del aparcamiento subterráneo servirá para 
impermeabilizar el enclave y cambiar su imagen con una 
inversión de 2,8 M¤ a costa de la nueva concesionaria

u Los muros serán eliminados y se construirá una 
rampa de lado a lado de la calle Ancha, la fuente se 
mantendrá en altura y se eliminará la maqueta Páginas 6 y 7

 La eléctrica tiene ya licen-
cia para soterrar la línea en 
2,7 kilómetros Página 11

miguel f.b.

VIRUELA DEL MONO SOCIEDAD

La OMS pide a los gays que 
reduzcan las parejas sexuales

Los ropajes de las ‘amas y 
esclavas’ de La Cabrera

La Agencia Sanitaria de Naciones Unidas 
advierte de que no vacunará Página 35

Marrubio saca a la luz la riqueza textil y 
artesanal de la comarca ‘pobre’ Páginas 33 y 34

TRES OpCIONES pARA LOS 
CUbOS DE LA MURALLA

Castilla y León reabre la batalla 
por una Ebau única al «devaluar 
el esfuerzo» entre los territorios

 Una prueba de madurez. Eso 
es lo más novedoso de la Ebau 
que se proyecta para dentro de 
dos cursos. No existen voces 
contrarias a este examen, pero 

sí al modelo en el que persiste el 
Gobierno y que mantiene tantas 
pruebas de acceso a la Univer-
sidad como autonomías hay en 
España. El hecho de que no exis-

ta una Ebau única que normali-
ce el examen en todo el país ha 
despertado nuevamente la bata-
lle entre las autonomías más y 
menos exigentes.  Página 9

u La nueva prueba de acceso a la Universidad llegará en 2024 con sólo dos 
ejercicios y una prueba de madurez, un paso atrás para la consejera de Educación
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