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León ↓

Informativo leonoticias | 'León al día' 27 de
abril

Nuevo 'León al día'. 

El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta
jornada y aborda la actualidad en un formato que permite
en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del
día

El resumen del día, en sólo unos minutos. Noelia Brandón presenta

este viernes 'León al día', el informativo de leonoticias que condensa

la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que

permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día.

No es abuso, es violación. Con esta proclama cientos de leoneses

llenaron la plaza de Botines de la capital leonesa en repulsa a la

sentencia de 'La Manada'
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PP y Cs vencen el pulso a la oposición y Ordoño II reabrirá al tráfico y
sin el carril bici en dos meses. Ni el alcalde ni su equipo fueron

«valientes», como así le reclamó la oposición, que puso a su

disposición sus 13 votos para la peatonalización.

Precisamente, ayer cientos de leoneses salían a la calle para reclamar

en una nueva de bicicrítica, sin éxito, la peatonalización ya
desestimada de Ordoño II e incluir un carril bici en el vial central.

Y seguido al pleno monográfico sobre Ordoño II, el pleno ordinario del
Ayuntamiento León ha aprobado 145 millones de presupuesto para
2018 e impulsa el desarrollo del sector de La Granja. Ha sido a través

de un expediente expropietario para avanzar en la urbanización de La

Serna y la implantación de un centro comercial y 1.500 viviendas.

Y por fin las vacaciones de Semana Santa se adaptarán a las
celebraciones religiosas el próximo curso escolar que arranca el 10 de

septiembre. Tal y como recoge este viernes el Bocyl, los alumnos de

Infantil, Primaria y Educación Especial y Secundaria disfrutarán de las

vacaciones de Semana Santa entre el jueves 11 y el miércoles 24 de

abril.

Los sindicatos han hecho hoy un llamamiento a los leoneses para
participar en la manifestación del próximo 1 de mayo. Un primero de

mayo especial, han recalcado, porque es el principio de una serie de

movilizaciones para exigir el retorno de la igualdad y la dignidad al

trabajo. La manifestación saldrá este martes de la puerta de los

sindicatos y concluirá en la plaza mayor con un festival de música de

grupos leoneses como Los Modernos.

A continuación, se han concentrado frente a la sede de UGT para

lanzar un mensaje de atención. Los accidentes laborales, en lo que va
de año, se incrementan en un 7%.

De nuevo la indisciplina de Triana y Montserrat vuelve a ser noticia.

Villanubla solicita trasladar a las autoras del crimen de Isabel Carrasco

a Asturias por su mal comportamiento y por conflictos que mantienen

con otras internas y con los funcionarios.

ADL Biopharma, antigua Antibióticos, ha consumado su fusión este
miércoles con Bionaturis. La CEO de este grupo, Pilar de la Huerta, ha

explicado este viernes en León que fruto de esta unión el holding ADL

Bionatur espera salir a bolsa en mayo y con el objetivo de lograr

beneficios a partir de 2019.

TEMAS Crimen De Isabel Carrasco, Bocyl, Ugt Union General De Trabajadores,

Villanubla, Educación, Semana Santa, Paro
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1 Los bomberos rescatan de su vivienda a un varón desorientado que no respondía al
teléfono
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Una 'manada' invade León en defensa de la mujer y por los derechos laborales

Las cabinas de teléfono se quedan colgadas y las 40 'supervivientes' en León tienen los
días contados

Fieles al Divino Obrero

USO, en lucha, para que León siga siendo tierra minera y exigir una reindustrialización
«potente»
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Patrocinada

"Ahorrar" con la declaración de la Renta es posible

FUNDACIÓN MAPFRE

Noticias relacionadas

Las vacaciones de Semana Santa se adaptan a las
celebraciones religiosas el próximo curso escolar que
arranca el 10 de septiembre

Los sindicatos llaman a la huelga general si no se recuperan
la igualdad y la dignidad tras el 1 de mayo

La situación de León es «muy dramática» y no mejora
«porque no interesa»
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