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Iglesias pide entrar 
en el Gobierno de 
Sánchez y Rivera  
le anuncia una 
oposición firme P35
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Antonio Silván presenta esta tar-
de al equipo que le acompañará 
en su objetivo de repetir como 
alcalde de la ciudad de León para 
los próximos cuatro años. Un 
acto que servirá además para pre-
sentar la nueva sede de los po-

pulares de la capital de cara a la 
cita con las urnas del 26 de mayo. 
La plaza de las Cortes Leonesas 
será la base de operaciones del 
PP para estas municipales en un 
emplazamiento al que califican 
como «accesible y cercano». P6

ELECCIONES 26-M 

El PP se muda al centro en 
campaña con una sede en la 
plaza de las Cortes Leonesas

DE ALFONSO IX A LINCOLN, 
DE HERRERA A TRUMP 

El Palacio del Conde Luna acoge el I Encuentro 
Parlamentario España-Estados Unidos, organizado 
por la Cámara de Comercio y el Hispanic Council  P2
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ADL factura 10 millones en tres 
meses al 60% de su capacidad

El número de castellanos y 
leoneses que no trabajan ni 
buscan empleo por cuidar 
de sus familiares depen-
dientes o con discapacidad 
ascendió a 7.000, según la 
Fundación Adecco. P34

CASTILLA Y LEÓN 

Unos 1.700 vecinos 
de la comunidad no 
trabajan por tener 
que cuidar a un 
familiar a su cargo

RESULTADOS Las química leonesa mejora las cuentas y consigue EBITDA positivo
ADL Bionatur –antigua Antibió-
ticos– presentó ayer los resulta-
dos del primer trimestre del año. 
La química leonesa ha facturado 

casi 10 millones de euros, después 
de cerrar el pasado ejercicio en 
números rojos. Con las ventas ac-
tuales, la CEO, Pilar de la Huer-

ta, considera que la empresa está 
en el camino para lograr los 50 
millones de facturación con los 
que esperan cerrar el actual ejer-

cicio. La firma bioquímica cuen-
ta con informes favorables y ca-
pacidad para ampliar la produc-
ción en los próximos meses. P3

APARECE UN OSO 
HERIDO EN UN ARROYO 

El plantígrado fue localizado con 
heridas en las patas traseras y en el 

cuerpo en Palacios del Sil P17

CÓMO MOVERSE EN 
PATINETE POR LEÓN P5

El acuerdo tripartito entre la Uni-
versidad de León, el Ayunta-
miento de Ponferrada y la Con-
sejería de Educación ha hecho 
posible que el campus de Pon-

ferrada pueda contar con un co-
legio mayor para entre 65 y 120 
alumnos. La Escuela Hogar se 
reformará para acogerlo con una 
inversión de 1,5 millones. P16

 

La Escuela Hogar será 
colegio universitario con 
entre 65 y 120 plazas
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