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Oportunidad para el campo
Suárez-Quiñones, consejero de Agricultura, advierte en la clausura 
de que Castilla y León estará «vigilante» en el reparto de los fondos 
de la PAC, «decisivos» para el futuro de la actividad Páginas 18 a 21

fernando otero
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MUCHACHOS

Ovejero solivianta a una plantilla desesperada
 Una caravana reivindicativa de vehículos re-
corrió durante más de dos horas las calles del 
centro de León para exigir una solución para 
Laboratorios Ovejero, cuyos 80 empleados lle-
van diez meses sin cobrar, que pase por la ven-

ta al Grupo Labiana, la única empresa aspiran-
te que ha manifestado que asumirá los salarios 
pendientes. La dirección de la compañía ha ne-
gado el traslado de la sede social a Madrid, co-
mo habían denunciado los sindicatos. Página 8

 El presidente Eduardo Morán, que clausuró 
la presentación del proyecto, confía en la con-
secución de este objetivo y, aunque advierte 

de que es un proceso largo, cree que «se están 
haciendo todos los esfuerzos en favor de esta 
iniciativa de desarrollo sostenible». Página 23

PROVINCIA. La Diputación busca la implicación 
de los municipios para avalar la candidatura
ante la Unesco del geoparque Médulas-Teleno

u Al igual que Ramón 
en Ponferrada y Diez 
en León, Perandones 
acusa el desgaste de
la municipalización
de la basura y pierde
a su portavoz Página 22

Astorga suma en un mes
la tercera crisis del PSOE
en gobiernos municipales

 El PP municipal alerta de las disensiones ve-
cinales, aborta la idea de los nuevos límites de 
las 27 áreas de León y el documento de delimi-
tación queda sobre la mesa del pleno. Página 6

UPL se abstiene y permite
que la oposición rechace 
el plan del alcalde sobre
la delimitación de barrios

Hoy con 
Diario 
de León

León tiene un 27% de inmunizados 
a una semana de que España reciba 
4,6 millones de vacunas Páginas 44 a 46

El Bierzo. Los socios de gobierno 
se suman al díscolo De la Fuente y
votan contra Olegario Ramón Página 13
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