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Club de Prensa
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Denuncia la sobreexplotación y reclama
rechazo para sus productos Páginas 40 y 41
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La Amazonía trae a León el
clamor por sus inquietudes
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II CICLO DE DIVULGACIÓN
DE LA LABOR SOCIAL

«La accesibilidad en una ciudad
es indicador de calidad de vida»

u Aspaym anuncia la apertura en Camponaraya de un centro
de día de las mismas características que el de Sahagún Página 42

León espera del
nuevo Gobierno
el desbloqueo de
doce proyectos
de alta prioridad
u Infraestructuras, regadíos y San Marcos
capitalizan las reivindicaciones provinciales
 La integración ferroviaria y el
CRC, Feve, la ampliación de la
A-60 y el proyecto de la A-76, el

CULTURA

Sacan a subasta el
anfiteatro romano
Los restos romanos de la calle
Cascalerías salen a la venta
por 122.515 euros Página 49

Palacio de Congresos y el teatro
Emperador figuran en el debe del
nuevo Ejecutivo nacional. Página 5

El Bierzo

El atentado contra
un policía de Torre
queda sin justicia
30 años después
de haber fallecido
 La Asociación de Víctimas del
Terrorismo mantiene la esperanza de encontrar documentos de
ETA que, como ocurrió en el caso
del comandante Cortizo, prueben
quién asesinó a Francisco Pérez
cuando tenía 23 años. Página 12

¿Un abrazo
para dormir
tranquilos?

Sánchez e Iglesias pactan el Gobierno tras
castigar al país con unas elecciones inútiles
Páginas 3 y 24 a 27
paco campos

La Guardia Civil
lleva ante el juez
a 20 acusados de
ser causantes de
17 incendios Página 19

La fuga de talentos deja
a León sin dos de cada
tres titulados de la ULE

La Fiscalía recurrirá
la sentencia del caso
Feixolín al creer que
hubo prevaricación
del exalcalde Página 17

 Las medidas para que los exalumnos de la Universidad de
León se queden en la provincia
no parece que sean eficaces a la
vista del informe de la propia
institución académica, que re-

u Cobran menos de 16.000 ¤ al año y su empleo
está vinculado a la formación académica recibida
vela que dos cada tres egregados se ven obligados a emigrar
en busca de un empleo al que
aquí no tienen acceso. Los titulados con postgrado perciben
unos 20.000 ¤ anuales. Página 6
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