
LA SEMANA SANTA LEONESA 
PRESUME DE TRADICIÓN P5

FIN DE SEMANA ‘PERRUNO’ 
EN LA CAPITAL LEONESA

Más de 800 ejemplares de un centenar 
de razas se dan cita hoy y mañana en el 

Palacio de Exposiciones P6

El sector TIC leonés sondea la 
Formación Profesional Dual 
como alternativa ante la esca-
sez de ingenieros. HP ha sido la 

compañía que ha emprendido 
esta apuesta en territorio leo-
nés para hacer frente a los pro-
blemas de personal que han lle-

vado a la multinacional a tener 
20 plazas sin cubrir en su nue-
va sede en ‘Everest’. El proyec-
to de impresión en gran forma-

to de HP en León se consolida 
y, ante la repercusión interna-
cional, apuestan por ampliar su 
plantilla actual. P2

SECTOR La compañía abre una vía para las TIC leonesas ante la falta de personal

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

HP explora en León la FP Dual para 
enfrentar la escasez de ingenieros 

MARAGATERÍA 

Los afectados por 
el campo de tiro 
del Teleno exigen 
ante Defensa su 
desmantelamiento

Juntas vecinales y asociacio-
nes se unen tras el incendio 
que calcinó unas 4.000 hec-
táreas en el campo de tiro y 
se manifiestan hoy a las 12:00 
horas en Subdelegación. P7
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LEÓN MODERNISTA
El entorno de Botines acoge durante todo el fin 

de semana una feria organizada por Fundos P19 y 20

BIERZO

48 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
11 | OPINIÓN 16 | CULTURA 19 | 
| CYL 28 | PANORAMA 30 | 
DEPORTES 34 | SERVICIOS 
39 | TIEMPO 43 | CINES 45 | 
TV 46 | LOS PERSONAJES 
DEL TÍO FUL 48

El Ministerio para la Transi-
ción ha lanzado lo que se co-
noce como una Manifesta-
ción de Interés orientada a 
identificar proyectos de I+D+i 

que impulsen el desarrollo de 
tecnologías de hidrógeno ver-
de adecuadas para ser implan-
tadas en el Centro de Ciuden 
ubicado en Cubillos. P13

ALFOZ  

Sanidad acepta recibir el 
solar para el futuro centro 
de salud de Villaquilambre
El consejero de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León, Ale-
jandro Vázquez, se reunió ayer 
con el alcalde de Villaquilam-
bre, Manuel García, y otros edi-
les del Ayuntamiento para ha-
blar sobre el futuro centro de 

salud del municipio. Vázquez 
se comprometió a su construc-
ción y dio el visto bueno al so-
lar propuesto por el Consisto-
rio para su ubicación, junto al 
también futuro instituto de 
Educación Secundaria. P3

El Gobierno  busca  ahora  
proyectos de hidrógeno 
verde para ocupar Ciuden

INFRAESTRUCTURAS 

Consenso total en 
la Diputación para 
aprobar obras por 
3,2 millones en  
12 municipios P10

Precio: 2,20 € www.lanuevacronica.com
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