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ULE: el empeño 
de lo sostenible
La estrategia de mitigación de 
la huella de carbono se erige en 
modelo a seguir Páginas 1 a 3

La subida de los pisos colapsa
las residencias de estudiantes
u Uno de cada tres solicitantes de reserva en este tipo de alojamientos se queda sin plaza
y está en lista de espera u Un tercio de los universitarios es de fuera de la provincia u El 
precio del alquiler en León sube un 18% y alcanza una media de 663 euros mensuales Página 5

 Guió la línea de baldes que hacía el transpor-
te aéreo del carbón desde Almagarinos hasta la 
estación de carga del tren en Brañuelas. Cien 

años después de la inauguración del cableado 
en 1919, Libertad Aurora Suárez hace memo-
ria en un centenario silencioso. Páginas 37 y 38

ana f. barredo

ADL invertirá 25 M¤ en 
modernizar su planta y
aumentar la producción

 La empresa ADL Bionatur So-
lutions alcanzó un acuerdo de 
financiación de su filial ADL 
Biopharma, antigua Antibióti-
cos de León, con el fondo Kar-
tesia con el que finalizará la ac-

Un crédito le permite completar su plan estratégico 
y dotarse de flexibilidad para crecer en cuatro años

El Bierzo

tualización y modernización de 
la fábrica de León. Una finan-
ciación adicional de otros 5 mi-
llones en seis meses avalaría sus 
posibilidades de crecimiento 
en los próximos años. Página 6

Morán elimina 
la comisión de 
coordinación y 
reducirá gasto
en la Diputación

San Cristóbal urge 
abrir un sondeo 
para otra traída
al recibir el agua
en cisternas Página 11

La Comunidad pierde   
un 2,1 por ciento de 
financiación efectiva 
por habitante Página 22

Sequía y granizo 
reducen un 43%
la cosecha de 
cereal sobre el 
año pasado Página 17

 Ocho miembros del equipo 
de gobierno tendrán dedica-
ción exclusiva y el PP contará 
con dos. Las retribuciones que-
darán por debajo de las fijadas 
en el anterior mandato. Página 7

DEPORTES

Un fichaje de altura y gratis para el Ademar
Drew Donlin, pivote estadounidense de 2,02 metros captado por Cadenas 
en los Panamericanos, llega cedido y becado por dos años por las fuerzas 
armadas y el comité olímpico de su país y para aprender español Página 35

Lucha leonesa. Una 
comisión marca el 
camino e iniciará la 
tramitación para la
federación propia
sin dependencia de  
la territorial Página 30

Aurora, la mujer que 
hacía llegar el carbón

Descubra mucho más, solicítenos información

Apuesta por la
eficacia y la
productividad
desde el primer día

EXIT ERP cubre la totalidad de los
procesos administrativos y de gestión,
albaranes, facturas, contabilidad,
previsión de cobros y pagos, CRM,
partes de trabajo...

Soluciones en Software
para la gestión de tu empresa

00040401

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

MARTES 13 DE AGOSTO DE 2019 | Nº 50.532 | PRECIO: 1,60 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


