
UN LENGUAJE 
SENCILLO Y CONCISO

El asesor financiero y escritor sevillano 
Miguel Ángel Cercas regresa al aforismo 
en su más reciente publicación P22 y 23

‘LA GREMIAL PAISANO’ 
RECUERDA A ZURDO P19 y 20

EMPLEO 

Inbiotec esquiva la liquidación y 
toda su plantilla será subrogada

El Observatorio Económico 
de Castilla y León evidencia, 
en un informe publicado 
ayer, que la provincia se si-
túa en el último puesto a ni-
vel autonómico en un ran-
king de 30 variables. P7

ECONOMÍA 

La provincia, a           
la cola a nivel 
autonómico en 
un estudio sobre 
la recuperación

ABSORCIÓN Cesefor firmará un contrato 
de arrendamiento de manera «urgente»

JUNTA La consejera Amigo se reunió con 
los trabajadores, que aprueban esta salida

La Fundación Centro de Servi-
cios y Promoción Forestal y de 
su Industria de Castilla y León 

(Cesefor) absorberá al Institu-
to de Biotecnología de León (In-
biotec) y subrogará a los traba-

jadores en un plazo de tres me-
ses. Así lo anunció ayer la con-
sejera de Empleo e Industria de 

la Junta, Ana Carlota Amigo, 
tras reunirse con los trabajado-
res del centro tecnológico. P6
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R
ÉN Los primeros trenes inauguraron ayer las vías pasantes tras una  

inversión de 49 millones que acaba con el fondo de saco P2 Y 3

LEÓN ESTRENA ESTACIÓN

BIERZO 

Alzheimer Bierzo abrirá  
dos nuevas unidades de 
atención y un piso tutelado
Las necesidades de atención y 
terapias no farmacológicas 
para personas afectadas por la 
enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias en el Bierzo 

ha hecho que la Asociación 
AFA no dude en seguir avan-
zando en sus proyectos para 
incrementar su capacidad de 
asistencia. P12

EUROPA PASA 
POR REMONTAR 
CUATRO GOLES 
EN LEÓN 

Lodos realiza un pase durante el choque. :: JUANJO ACOBI

Ademar se vino abajo al 
final tras entrar empate a 
los últimos 8 minutos P34
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