
Kartesia amplía el capital 
de ADL para garantizar             
la viabilidad de la fábrica

u La antigua Antibióticos 
afronta un nuevo cambio 
accionarial con la llegada
del inversor británico y
el aporte económico de
5 M¤ para asumir el 51% 
de la participación Página 6

Un león polémico y menos fiero de lo que parece
 Un león que emerge de una alcantarilla en la 
plaza de San Marcelo —o que se esconde en las 
cloacas— se había convertido ayer en sólo unas 
cuantas horas en objetivo fotográfico y punto rojo 
para el álbum de los recuerdos de los leoneses y 
de quienes visitan la ciudad. La escultura de bron-

ce de unos trescientos kilos de peso es en realidad 
un ya polémico homenaje a la ciudad financiado 
por Saleal (Mancomunidad Municipal para el Sa-
neamiento Integral de León y su Alfoz) y del que 
son autores materiales los artistas Juan Antonio 
Cuenca y Alejandro Sáenz de Miera. Página 44
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 La ocupación de 15 de las 16 camas de que 
dispone, las mismas que antes de la pande-
mia, obliga a convertir en zona sucia la UCI 
de coronarias por previsión. Páginas 36 a 38

 Canedo, que promovió la 
retirada de las dedicacio-

nes, desoyó tres avisos por 
hablar sin turno. Página 14

Los pacientes ocupan ya 
toda la UCI del Hospital, 
obligado a habilitar más 
espacios para los críticos

Cacabelos. El alcalde expulsa al
líder del PP del Pleno que deja
sin sueldos al regidor y su equipo

MARCIANO PÉREZ

PROVINCIA DEPORTES

CRISIS POR EL COVID

Urgencia para las proyectos 
de concentración del Órbigo

Una Cultural renovada con
una plantilla nada leonesa

Afecta a las zonas regables de la Presa de 
la Tierra, Velilla y Alto Villares Página 18

Con Aarón sin ficha, el primer equipo se
queda sin talento de la provincia Página 30

La negativa de los sanitarios 
impedirá llevar al Palacio de 
Exposiciones la campaña de
la vacuna contra la gripe Página 7

u Castilla y León reclama un «criterio 
único» de actuación tras el varapalo 
judicial al Ministerio de Sanidad por              
las restricciones impuestas a Madrid
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