
Los ganaderos de extensivo de 
Castilla y León secundaron este 
miércoles la manifestación con-
vocada en Madrid en defensa 
de la ganadería ante la anuncia-
da protección del lobo. P13
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VILLAQUILAMBRE, UN 
TERRITORIO DE LEYENDA

El Ayuntamiento del alfoz acoge esta tarde 
(20 horas) la presentación del libro que 

recoge cuentos de todo el municipio P25 A 27
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«Todos los leoneses tenemos el 
listado grabado en la frente». 
Son palabras del alcalde de 
León, José Antonio Diez, tras 
ser preguntado sobre las peti-

ciones que tiene previsto plan-
tear al ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, 
José Luis Ábalos, que visita hoy 
y mañana la provincia. P2

INFRAESTRUCTURAS 

Ábalos inicia su visita a la 
provincia con una docena 
de proyectos pendientes

ECONOMÍA 

Diputación compromete 100.000 
euros para alejar el fin de Inbiotec
LARGO PLAZO La solución definitiva pasa por la inclusión en la red del centro del Csic

Los trabajadores del Instituto de 
Biotecnología de León (Inbio-
tec) se reunieron ayer con el pre-
sidente de la Diputación, Eduar-
do Morán, quien expresó el com-
promiso de buscar la fórmula 

para inyectar liquidez en el cor-
to plazo y dar razones al admi-
nistrador concursal para aplazar 
de nuevo el cierre del centro de 
investigación. La ayuda inmi-
nente ronda los 100.000 euros, 

con destino a las nóminas, prin-
cipalmente. No obstante, en el 
largo plazo, la solución apunta-
da pasa por integrar Inbiotec en 
la red del Centro Superior de In-
vestigaciones Científicas (Csic), 

con su relevancia a nivel mun-
dial dentro del campo de la mi-
crobiología industrial. Para ello 
todavía queda camino, pero por 
el momento, todo apunta que 
seguirá abierto. P3

León continúa liderando el 
número de dosis administra-
das y de personas inmuniza-
das a ciclo completo en la co-
munidad en una semana cla-
ve para la vacunación del co-
lectivo de leoneses mayores 
de 40 años. P8

SANIDAD 

Más de la mitad 
de los leoneses 
han recibido al 
menos una dosis 
de la vacuna
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Más de 2.000 estudiantes leoneses iniciaron 
ayer las pruebas de la Ebau P10

 

Adif dedicará 
1,8 millones a 
proyectos de 
mejora en el 
ferrocarril P15

BIERZO MEDIO AMBIENTE 

El clamor contra la 
protección del lobo llega 
a las calles de Madrid
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