
YURI: «RENOVARÍA POR 2 O 3 
AÑOS MÁS SI EL CLUB QUIERE»

El capitán de la Ponferradina 
asegura que tiene «muchas ganas 

de seguir jugando» P34 Y 35

VERSOS EN MEMORIA 
DE TOÑO MORALA P26
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CORPUS COVID
 Laguna de Negrillos fue solo uno de los pueblos leoneses 

 que celebró una festividad marcada por la pandemia P9

SANIDAD 

Uno de cada tres leoneses ya ha 
concluido el plan de vacunación 
BALANCE Más del 48% de la población de la provincia ha recibido al menos una dosis

Las buenas temperaturas han 
animado a los leoneses este fin 
de semana a salir a unas calles 

que poco a poco van recuperan-
do la actividad tras los meses más 
duros de la pandemia del covid-

19, pero sin perder de vista que 
el virus sigue ahí porque, por el 
momento, y aunque la vacuna-

ción avanza a buen ritmo, los 
contagios se siguen contando por 
decenas a diario.  P4 Y 5

Una media anual de 640 leo-
neses pasan al año por los 
cursos de sensibilización y 
reeducación vial para recu-
perar el carné de conducir. P3

TRÁFICO 

640 conductores 
acuden cada año 
a los cursos para 
poder recuperar 
el carné en León
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TRANSPORTE 

A información pública la normativa para 
que los trenes de Feve vuelvan al centro

Queda aún mucho camino por 
recorrer, pero cuando se trata de 
un proyecto tan esperado como 

demorado, un pequeño paso ade-
lante invita siempre al optimis-
mo. Nos estamos refiriendo al 

regreso de los trenes de la red de 
ancho métrico –la antigua Feve– 
al centro de la ciudad de León. P2

Un paso más hacia la integración tranviaria de red de ancho métrico

SANIDAD 

La nuevas tarifas de la luz 
elevarán un 30% el coste 
en el sector remolachero
La nueva tarifa eléctrica apro-
bada por el Gobierno, que en-
tró en vigor este pasado 1 de 

junio, incrementará el coste 
de la energía para los agricul-
tores de regadío. P28
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