
Los científicos avalan el Inbiotec 
como soporte del ecosistema bio
u El instituto trata de sobrevivir a la amenaza de la crisis y al concurso de acreedores que lo expone a 
la posibilidad de cierre u Es el enlace clave de la actividad que impulsan la Universidad y las empresas
del sector, que está desarrollándose con enorme fortaleza en el entorno del Parque Tecnológico Página 5

La ULE crea un título propio de robótica para formar a especialistas en industria 4.0 Página 8

MARCIANO PÉREZ

SOCIEDAD CULTURA

Las seis donaciones de León
regalan veinte nuevas vidas

Botines mostrará al público
espacios y legados secretos

Testimonios de pacientes y especialistas en
el Día Mundial del Donante Páginas 40 y 41

Exhibirá los archivos de los Condes de 
Luna y el de Amigos del País Páginas 49 y 50

USE denuncia que
Urbanismo está 
parado y deja a 
Ponferrada sin 
nuevas licencias
 Samuel Folgueral responsa-
biliza a Olegario Ramón del 
bloqueo en un momento crí-
tico para la ciudad. Página 14

Miguel Gago deja 
la alcaldía y dice
que la oposición 
de Mansilla «es
destructiva» Página 21

Aval de la patronal
para Garamendi  
y ataque sindical 
por su discurso 
«tramposo» Página 7

El PP provincial 
intenta que una 
candidatura de 
consenso evite 
abrir grietas Página 6

El Bierzo

Preocupación en un centro con gran potencial y mayor capacidad científica e investigadora
 «No es el momento más grave al que he-
mos tenido que hacer frente», advierte el di-
rector del Inbiotec, Carlos Barreiro. Sin em-

bargo, la comunidad científica que trabaja en 
el instituto no oculta su preocupación. Hay 
una decena de investigadores que forman 

el capital científico y humano del centro: 
«Aquí hay capacidad física para que cuaren-
ta personas desarrollen su trabajo», afirman.

La Junta afirma que la pandemia va
«mejorando» y el Gobierno prevé
habilitar el 100% de las terrazas y
el cierre nocturno a las dos Páginas 42 a 44

Atención Primaria prevé afrontar a 
partir del próximo día 15 de junio 
el proceso de vacunación para
los leoneses menores de 50 años

CRISIS POR EL COVID u 64 contagios, 28 en la capital, que mantiene la incidencia en 163 casos
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