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León ha acogido a más de 350 
refugiados desde el año 2015

Castilla y León tiene 277 kiló-
metros de peaje. León tiene 
dos puntos especialmente po-
lémicos: la AP-761 que conec-
ta la capital con Astorga, y una 
derivada de la A-6, y la AP-66 
que une León con Campoma-

nes (Asturias). Ambos recorri-
dos no quedarán libres de pea-
je en los próximos años. El 
único tramo de Castilla y León 
al que beneficiará esta medi-
da será a la AP-1 entre Burgos 
y Armiñón (Álava). P9

64 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 14 | 
OPINIÓN 18 | CULTURAS 21 | CYL 
30 | PANORAMA 32 | DEPORTES 
38 | DIARIO DEL MUNDIAL 43 | 
SERVICIOS 51 | ESQUELAS 56 | EL 
TIEMPO 59 | CINES 61 | TV 62 | A 
LA CONTRA 64

INFRAESTRUCTURAS 

La supresión de peajes que 
anuncia el PSOE no llegará 
a las autopistas leonesas

BIERZO 

Piden que el 
presidente de 
BBVA comparezca 
en los juzgados de 
Ponferrada P14

PROCEDENCIAS Sobre todo han sido solicitantes de protección llegados de Siria y Venezuela
Alberto Núñez-Feijóo dio ayer 
la sorpresa al anunciar su in-
tención de quedarse en Gali-
cia y no concurrir en la carre-
ra para relevar a Mariano Ra-
joy al frente del PP, en la que 
sí que participarán Casado y 
Margallo. P33

CANSECO  
ESCARBA EN  
SU PASADO
La Asociación Para la Recuperación  
de la Memoria Histórica exhuma los  
cuerpos de tres milicianos que fueron  
asesinados en  el otoño de 1937 P7

URDANGARÍN INGRESA 
EN UNA PRISIÓN DE ÁVILA

El marido de la infanta entró ayer en la 
cárcel de Brieva, donde cumplirá su 
condena de cinco años y diez meses P32

LANCIA QUIERE 
SALIR A LA LUZ P21 a 22 

Mañana se conmemora el Día 
Mundial del Refugiado como 
una expresión de solidaridad, 
sensibilización y responsabili-

dad con todas las personas refu-
giadas, y este año con la tragedia 
del Aquarius y la polémica sus-
citada en torno a la recepción de 

inmigrantes aún reciente. Mo-
mento para hacer balance de la 
labor que organizaciones como 
Accem llevan años realizando. 

Esta asociación, entre 2015 y 
2018, ha atendido en León a 358 
personas solicitantes de protec-
ción internacional. P2

POLÍTICA 

Casado y Margallo 
inician la carrera 
por relevar a 
Rajoy al frente del 
Partido Popular
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