
SOCIEDAD 

La provincia de León ha acogido 
durante este año a 90 refugiados
INSERCIÓN El 20 % de las personas que 
llegan a León logran encontrar un trabajo

ACCEM La asociación divide al colectivo 
en varias fases con pisos de convivencia

El presidente de Accem, Pedro 
Puente, reclamó ayer que el in-
terés por los refugiados que se 
despierta en España con cada 

crisis, como ha sucedido en los 
últimos años con los que llegan 
desde Siria, se tiene que mate-
rializar en ayuda directa. «Es 

menos la solidaridad con los re-
fugiados que lo que aparenta». 
También apuntó que el 20 % de 
las personas que llegan a León 

logran encontrar un trabajo, 
aunque antes pasan un perio-
do de convivencia en los pisos 
de la asociación. P6
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EL ADEMAR SE JUEGA HOY 
SEGUIR VIVO EN ‘CHAMPIONS’

El equipo leonés recibe al Gorenje Velenje 
obligado a ganar para mantener intactas sus 
opciones en la competición europea P46
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SEGURIDAD 

Cruz Roja creará 
en León un gran 
centro para las 
emergencias de 
todo el noroeste

El sindicato pide que se 
abran las 36 camas cerradas 
ante la saturación de Urgen-
cias del centro hospitalario 
berciano. P18

EL CEL ENTREGA SUS 
PREMIOS ANUALES

 

CSIF denuncia 
10.000 horas 
pendientes a   
sus trabajadores    
en el Hospital 

BIERZO

Cruz Roja proyecta poner en 
marcha en la capital leone-
sa un centro logístico que 
permita atender catástrofes 
y situaciones de emergencia 
en toda la zona noroeste pe-
ninsular. P10

El CEL entregó ayer sus reconocimientos anuales, entre los que destacaba la concesión del 
‘Círculo de Oro 2017’ al presidente del Grupo Carflor y de La Nueva Crónica, Manuel Lesmes. 
Más de medio millar de invitados asistieron a la gala, celebrada en el Parador de San Marcos. P2 Y 3

INFRAESTRUCTURAS 

El PSOE lleva al Congreso 
el «pésimo» estado de la 
autovía León-Benavente
La diputada del PSOE por León, 
Aurora Flórez, ha denunciado 
en el Congreso el pésimo esta-
do en el que se encuentra el fir-
me de la autovía León-Bena-
vente (A-66). La parlamenta-
ria registró ayer una pregunta 

escrita dirigida al Ministerio de 
Fomento en la que cuestiona 
que «cuántos accidentes con o 
sin víctimas mortales deben 
producirse en el tramo León- 
Benavente para que el Gobier-
no actúe en esta vía». P11
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