
León busca un resquicio legal 
para anular el peaje de la AP-66
u Colectivos sociales y políticos valoran en 750 millones de euros la liberalización de la autopista 
que cruza la cordillera u En el año 2021 expiraba la concesión que fue prorrogada hasta octubre 
de 2050 u La nueva estrategia propugna la rescisión del contrato que habilitó la prórroga  Página 12

L. DE LA MATA

 Un tronco gigantesco de Sigillaria, un árbol del Car-
bonífero fosilizado y semienterrado en la Gran Cor-
ta de Fabero que, de momento, ya deja ver 2,30 me-
tros de largo y 1,20 metros de ancho, es el fósil que 

ha sido descubierto en la mina por los promotores 
del Aula Paleobotánica de Fabero y que ha senta-
do las bases para el desarrollo de una ruta geológi-
ca y un museo del Carbonífero al aire libre. Página 18

LA CORTA DE FABERO GUARDA UN FÓSIL GIGANTESCO DE UN ÁRBOL DEL CARBONÍFERO

CULTURA PROVINCIA

La serie ‘3 caminos’ rueda 
hoy en la plaza del Grano

Las farmacias de pueblo 
cuando faltan los médicos

Álex González se viste de peregrino 
durante dos días en la capital Página 44

Las boticarias son esenciales ante el 
déficit del servicio en Sahagún Página 22

Sentarse relajadamente y disfrutar de un 
buen café es un acto que, para muchos, 
está indiscutiblemente

Un viaje a Francia por un café y 
un momento de desconexión

POR A. cAlvO

Mi a Diario
León Levanta

Pasa a la página 2

León Levanta

Muchas veces 
prometida. La su-
presión de peaje de 
la autopista entre 
León y Asturias ha 
formado parte de 
muchos programas 
electorales pero 
nunca se ha llegado 
cerca de una solu-
ción. En 2004, el 
PSOE valoró el coste 
del rescate en 1.300 
millones de euros.

 Tres meses de reclusión dejan una provincia 
herida, con 4.300 parados más y 22.000 traba-
jadores en Erte. Hostelería y comercio se en-
frentan al reto de la recuperación. Páginas 6 a 11 

León se asoma 
a la fase 3 con 
la urgencia de 
la reactivación

cRISIS POR El cOvID-19 u Un joven 
es el último positivo registrado 

Sánchez acelera al día 21 la 
apertura de fronteras y 
anuncia un plan turístico 

Mañueco reclama revisar el 
reparto de los 16.000 M¤ 
con el criterio que sigue 
la financiacion autonómica
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