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México doblega a Alemania (0-1)
La Tri ofrece ante la campeona el mejor fútbol de la competición

La Bañeza se vuelca
contra el cáncer

 Brasil, con un renqueante Neymar, no
logra pasar del empate ante Suiza (1-1)

La marcha solidaria recauda
más de 45.000¤ Páginas 29 y 30

 Hoy, debut de las selecciones de
Inglaterra y Bélgica Páginas D2 a D7

Biomar retomará la producción
en una nueva planta con 2,5 M¤
u La compañía de microbiología marina amplía sus instalaciones en el Parque Tecnológico
con el fin de incorporar la salud animal a sus proyectos de I+D ante el crecimiento del sector
 Biomar Microbial Technologies está inmersa en nuevos
proyectos que afrontará en una
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nueva planta con la previsión
de retomar su actividad en producción. Las obras, en las que

invertirá 2,5 millones de euros,
comenzarán este verano y estarán en funcionamiento en un

año para centrarse en el sector farmacéutico, en pleno proceso de crecimiento. Página 6

El Procurador
reprocha a Cs su
proyecto para
hacer un parque
en Cantamilanos
 Javier Amoedo asegura en
un informe realizado de oficio que la ubicación para instalar el recinto «no cumplía
los requisitos de idoneidad»,
ni tampoco atendía a criterios de accesibilidad. Página 7

El Bierzo

La ARMH busca
testimonios para
exhumar una
decena de fosas
del Alto de Ocero
 La asociación se apoyará
en el trabajo de campo de los
estudiantes de la California
State University Monterrey
Bay que trabajan en su práctica fin de carrera. Página 13

LEÓN

LA ESPERANZA
RECALA EN
VALENCIA
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Gestos de alegría y esperanza arroparon la llegada a España de las 629 personas de 31 nacionalidades
de la flota del Aquarius, que ayer arribó en Valencia. Las costas andaluzas y canarias recibieron a un millar de inmigrantes llegados en pateras y buscan a 40 desaparecidos en aguas insulares. Páginas 24 y 25


Reestreno en la
plaza del Grano
La exaltación del folclore
acapara la fiesta de retorno
del foro empedrado Página 10

Más de 3.800
efectivos están listos
para hacer frente a
emergencias en la
provincia Páginas 8 y 9
Comienzan las obras
para que el agua de
Riaño llegue a 1.983
hectáreas de Cea Página 16
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