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BIOTECYL El clúster que engloba al sector 
en la comunidad quiere más facturación

LABORAL 

El sector ‘bio’ ha creado en León 
600 empleos desde el año 2015

PLANTILLAS Las empresas dan trabajo ya 
a más de 1.500 personas solo en la capital
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La que hasta ahora ha sido por-
tavoz del grupo municipal de 
Cs en Ponferrada y consejera 
dentro del Consejo Comarcal 
deja sus cargos y el partido que 

la vio nacer en política por la 
«tremenda inestabilidad in-
terna a nivel autonómico» del 
mismo, dijo «decepcionada» 
en su despedida . P14
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El clúster de salud Biotecyl cele-
bró ayer su asamblea anual en el 
Parque Tecnológico de León, don-
de expuso la situación de este 

grupo de empresas e institucio-
nes que agrupa ya a 30 compa-
ñías y que tiene como objetivo 
crecer en facturación a la vez que 

pretende continuar con su gra-
do de excelencia. Se trata de un 
sector que da empleo solo en 
León a 1.500 personas, aunque 

600 de ellas se han incorporado 
en los últimos cuatro años. Ade-
más, encabezan dos proyectos de 
investigación europeos. P2

 

Rosa Luna dimite de todos 
sus cargos por «problemas 
internos» en Ciudadanos

INDUSTRIA 

BA Glass Spain 
prevé invertir  
12 millones más 
para modernizar 
su planta leonesa
BA Glass invertirá otros 12 
millones para actuar en el 
horno que está pendiente de 
mejora. Las obras tendrán lu-
gar en el último trimestre y 
completarán la renovación 
de la fábrica en la que se han 
invertido más de 37 millones 
de euros. P2

TIERRA DE 
CONTADORES

Juan Vicente Herrera acudió ayer al filandón que protagonizaron 
Luis Mateo Diez, Juan Pedro Aparicio y José María Merino P21 a 23

TRÁFICO 

Los mayores de 65 
años de edad sufren 
cuatro de cada diez 
atropellos que se 
registran en León P5

BIERZO

El PSOE de León presentó ayer 
públicamente las candidaturas 
al Congreso de los Diputados y 
al Senado. El secretario provin-
cial y cabeza de lista a la Cáma-
ra Baja, Javier Alfonso Cendón, 

aseguró que Pedro Sánchez vi-
sitará la provincia «más pronto 
que tarde». Fuentes del Comité 
Electoral han adelantado que el 
ex presidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero estará con él. P7

POLÍTICA 

Pedro Sánchez y Zapatero 
coincidirán en un gran mitin 
de campaña en la provincia

BLANCA ROMERO Y 
SU PRIMERA PIEDRA

Con 14 años no tiene rival mundial en el muay thai y el 
Instituto Cultura Gitana reconoce sus éxitos por romper 

barreras con uno de sus premios anuales P16
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