
ENTREVISTA A CÉSAR DE LA FUENTE, BIOTECNÓLOGO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN RECONOCIDO POR ‘FORBES’ 

«La ULE fue pionera en darse cuenta de que 
la Biotecnología era la ciencia del futuro»

PREMIOS «Para mí el mayor reconocimiento 
es descubrir algo nuevo, es una gran emoción»

FUTURO «Queremos diseñar antibióticos en 
el ordenador que luego puedan salvar vidas»

César de la Fuente es un biotec-
nólogo formado en la Univer-
sidad de León (ULE) que está 
diseñando ordenadores que cu-
ran. Así, tan ambicioso y futu-

rista como suena. No es de ex-
trañar que ante un reto de tal 
envergadura, este gallego naci-
do en 1986, haya sido nombra-
do recientemente por la revis-

ta ‘Forbes’ como personalidad 
de referencia para 2023, junto 
a los también egresados del 
Campus de Vegazana y astro-
nautas Pablo Álvarez y Sara Gar-

cía. En su amplia lista de reco-
nocimientos, también apare-
cen otros como el de ser el in-
vestigador joven más destaca-
do de Estados Unidos. P8

LEÓN, ‘REGIDO’ UN DÍA  
POR LA ÁGUEDA MAYOR

El alcalde José Antonio Diez entregó el 
bastón de mando a Yolanda Tascón, que le 

pidió «luchar por las tradiciones» P5 + Hoy domingo 
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Espectacular acogida por parte del público leonés  
del campeonato de trineos tirados por perros P44

BIERZO

Irene González con el bastón de mando. :: M. IGLESIAS

Caras nuevas, viejos conocidos y también algunas 
incógnitas para lograr la victoria el próximo 28-M

POLÍTICA 

La búsqueda de candidatos 
en 211 municipios leoneses a 
sólo tres meses de las urnas

A poco más de tres meses para las 
municipales del 28 de mayo mu-
chas de las formaciones políticas 
han confirmado ya a los candida-

tos con los que buscarán la victo-
ria, entre los que hay caras nue-
vas, viejos conocidos y también 
alguna incógnita. P2 Y 3

 

Irene González 
consigue unir a   
la izquierda en 
Cacabelos
IU y Socialistas por Cacabe-
los apostaron por la candi-
data socialista a la Alcaldía, 
para ocupar el sillón que Ju-
nior Rodríguez había deja-
do vacío hace dos meses. P14
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