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Año de patatas 
feas indeseadas
La mala campaña genera un 
producto con mala imagen 
y poco mercado Página 18

Una inversión 
de 20 M¤ suma 
a Villadangos 
a la producción 
de biofarmacia
u Vinexis Pharma instalará en el polígono 
la producción de estériles con 50 trabajadores

u Adif desarma las pilastras que colocó en Párroco Pablo Díez para el 
nuevo paso peatonal sobre las vías al detectar problemas de cimentación

 El polígono de Villadangos 
del Páramo albergará su prime-
ra industria del sector de la bio-
tecnología y la farmacia. Se tra-

 La polémica pasarela peatonal de Trobajo del Ca-
mino sufre problemas en su estructura. Los opera-
rios han desarmado pilastras al detectar los técni-
cos que la obra no se había realizado correctamente. 

Adif sigue adelante con este proyecto sin atender 
la demanda para que construya un paso adecua-
do para el tráfico y los peatones en una zona de 
gran tránsito. Ahora se complica su obra. Página 9

ta de una compañía de reciente 
creación, con sede en León, e 
integrada en el grupo multi-
nacional Virixene. Página 5

Un test pionero evitará 
sacrificios por brucelosis 
porcina con falso positivo

Pasarela en Trobajo con pies de barro

 La puesta en el mercado del 
primer test con el que no se ge-
neran falsos positivos, actual-
mente un problema grave, supo-

ne un «hito» en la investigación 
para mejorar la ganadería re-
duciendo gastos al combatir la 
brucelosis porcina. Página 16

Aquilón, empresa auspiciada por la ULE, lleva a la 
Agencia del Medicamento su iniciativa mundial

Labores realizadas ayer para levantar las pilastras metálicas colocadas recientemente. RAMIRO

El curso arranca 
con una subida de 
516 en número de 
alumnos y con más 
profesores Páginas 6 y 7

PP y PSOE se alían 
en CyL y llevan la 
reforma sanitaria 
de Cs a la casilla 
de salida Página 21

CULTURA EL BIERZO

Música española con ocho 
estrenos y nueve conciertos

Una Encina con Mañueco 
y con ofrenda futbolística

El festival comienza el lunes con la 
Orquesta Ibérica de León Página 42

La Deportiva protagoniza el regreso a la 
calle de la tradicional celebración Página 12
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