
MONTAÑA ORIENTAL

El desorden del PSOE permite aprobar 
la moción leonesista en Villaquilambre
u Los concejales socialistas obvian las consignas de las direcciones nacional y provincial y desafían a la autonómica 
con su apoyo en el municipio en el que vive el secretario general del PSCyL u La abstención de dos ediles de IU, dos 
del PSOE y el voto a favor de los otros dos y del PP posibilita que la moción sea aprobada sin ninguno en contra Página 5

ramiro

La Junta aprueba 4,8 M¤ 
para la construcción del
centro de salud del Ejido

Elogio del ADN 
‘leonés’ en
el acceso
al Parque
Tecnológico

 El Consejo de Gobierno de la 
Junta da el visto bueno a una parti-
da de 4.816.065 euros para la ejecu-
ción de las obras de construcción 
de las instalaciones que alivia-
rán la carga de cartillas del ambu-
latorio de José Aguado. Página 9

Tendrá 16 consultas de medicina general, otras 16 
de enfermería, 6 de pediatría y 4 serán polivalentes

Más de 20 empresas 
de la industria de la 
agroalimentación
se unen para lanzar
la venta online Página 17

Protección Civil 
ensayará en la 
comarca cómo 
coordinarse ante 
catástrofes Página 13

La obra de arte instalada 
en la glorieta de la N-120
homenajea al pujante
polo biotecnológico Página 9

El Bierzo

LEÓN SOCIEDAD

Los sindicatos calientan el
16-F exigiendo soluciones ya

Biología abre el laboratorio 
a los futuros universitarios

Recuerdan a los leoneses emigrados y piden 
que vuelvan para la manifestación Página 6

Los alumnos acceden al Herbarium, que 
celebra su 40 aniversario Páginas 37 y 38
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