
Ciudadanos quiere llevar a Ávila el 
centro logístico que reclama León
u El socio de gobierno del PP en la Junta presentará en las Cortes una propuesta para la creación de 
una nueva plataforma que mermaría la proyección de Torneros como enclave de referencia para la
conexión intermodal del Corredor Atlántico y enlace prioritario con los puertos de Vigo y Gijón Página 5

 El Grupo de In-
vestigación de 

Biodegradación 
de la Universidad 

de León lleva años 
avanzando en el 

desarrollo de bio-
plásticos que no 

sólo son una alter-
nativa no contami-
nante a los deriva-

dos del petróleo, 
sino que tienen 
aplicaciones en 

medicina en pro-
cesos similares a 

la nanotecnología, 
la agricultura y la 
ganadería e inclu-
so los biocombus-

tibles. Páginas 2 a 4

marciano pérez

La optimización 
del agua de riego
propone balsas
en el Páramo y 
regular seis ríos

El Ayuntamiento 
oferta 21 plazas
y amortiza 17 de 
las 38 liberadas 
por jubilaciones

Satse denuncia que 
un solo enfermero
atiende durante 17 
horas a 741 reclusos
de Villahierro Página 7

Leitariegos Existe 
exige la apertura
de la estación de
esquí el próximo
fin de semana Página 10

 El Ayuntamiento de León 
oferta 21 plazas de empleo pú-
blico por los contratos finali-
zados a lo largo de 2018. Pero 
los criterios que impone la ta-
sa de reposición obligan a de-
jar vacantes otras 17. Página 6

 Un estudio técnico plantea 
retomar el proyecto del embal-
se de Omaña y no renunciar a 
construir los de los valles de 
La Rial y Los Morales. Página 17

La ULE dEsarroLLa 
Un nUEvo pLástico 
qUE no contamina

sociEdad cULtUra

Microbiota intestinal para 
frenar el cáncer colo-rectal

La taquilla de la Catedral ya  
suma 1,3 M¤ de caja este año

El equipo investigador de Borja Sánchez 
idea cómo adaptarla a cada caso Página 41

La cubierta de la fachada por obras en el 
rosetón no ha restado visitantes Página 49

Denuncias de abandono
e imprevisión ante el 
aislamiento por la nieve
 Carreteras cortadas con es-
pesores de nieve de un metro,  
carencia de suministro eléctri-
co durante tres días y falta de 
ayuda para facilitar un sepelio 
en Tedejo. Esa es la situación 

El Bierzo. Palacios no recibió ayuda tras avisar 
de un fallecimiento en Tejedo en una casa aislada

que dejó el temporal en la co-
marca, en la que parte de los 
problemas se debieron a la no 
renovación del convenio de la 
Diputación de León con la de 
Lugo por imprevisión. Página 13

N  VAIN

Claridad sobre 
el problema 
del paso del 
tren en Trobajo.
el pp municipal 
exige a adif 
que aclare qué 
va a hacer para 
asegurar la ho-
mologación eu-
ropea del puen-
te de miguélez 
para la alta velo-
cidad. Página 5

SUPER
BAZAR

Zona Eras - Al lado de Espacio León
Calle General Gutiérrez Mellado, Nº 24 - León

ARTÍCULOS DE NAVIDAD
Árboles, luces, decoración, etc

Del 10% al 30%
de descuento

MUEBLES Y 
DECORACIÓN

15% de descuento

¡¡HASTA FIN DE AÑO!!
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