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El Museo de Colecciones abre en el sótano de Minas
 Reproducciones de animales de granja, mode-
los de corazón de una vaca marina, el desarrollo 
del feto humano o el aparato reproductor feme-
nino.... La Universidad de León ha hecho inven-
tario, clasificado y expuesto materiales didácti-
cos que empleaban sus alumnos de Veterinaria 

y Biología incluso en el siglo XIX, al que suman 
cientos de instrumentos, algunos llegados des-
de La Normal, donde se formaba el siglo pasado 
a los maestros, e incluso instrumental un poco 
más reciente usado por los universitarios actua-
les. La Escuela de Minas se reinventa. Página 9

 La institución provincial 
se suma a la robotización de 
Mercaleón como canal para 
que la despensa de León lle-
gue más lejos. Página 9

 La Diputación pagó 16 in-
formes de reputación de Isa-
bel Carrasco y tres de Mar-
cos Martínez. Página 8

 El Inaem solo invertirá en el histórico tea-
tro si lo hacen instituciones como el Ayunta-
miento y la Diputación Provincial. Página 42

 La Diputación ya tiene las parcelas de Saha-
gún y La Bañeza y licitará pronto los proyec-
tos de La Pola de Gordón y Bembibre. Página 17

La Diputación 
usará el Amazon 
doméstico para 
distribuir los 
Productos de León

El Estado ve 
ilegalidades muy 
graves en los 
contratos de la 
Operación Púnica

u La empresa, con 
un caso de gusanos 
en la comida de cinco 
colegios y otro en el 
Hospital, se hizo este 
mes con el contrato 
hasta 2025 Página 6

Paralizan la adjudicación de los 
comedores escolares de León
a Serunion tras ser impugnada

AQUEL PASO DE GIGANTE PARA EL CIELO DE LEÓN

El primer vuelo militar cumple 100 años
La efeméride del siglo del aterrizaje del biplano Avro A10 recupera la memoria de 

un hito extraordinario para la base de aviación de La Virgen del Camino Página 7

El Gobierno dice ahora 
que no se involucrará en 
el Emperador sin León

Valencia de Don Juan y 
Villablino tendrán  
bomberos antes de mayo

AYUNTAMIENTO
DE LA BAÑEZA

Concejalía de Comercio
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