
Los hermanos Álvarez Mar-
qués consideran que puede 
ser constitutivo de delito 
subir un 4 % el Impuesto de 
Bienes Inmuebles en Pon-
ferrada como se aprobó en 

el pleno de diciembre. Pi-
den al fiscal que investigue 
ese incremento y que los 
valores catastrales sean 
muy superiores a los de 
mercado. P14

MINERÍA  

El PSOE reclama de 
nuevo al Gobierno 
80 millones de los 
Miner pendientes 
en las cuencas P6
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Denuncian ante Fiscalía la 
presunta «prevaricación» 
por la forma de subir el IBI 

BIERZO

SANIDAD 

La tasa de supervivencia de cáncer 
infantil en León supera ya el 90 %
REGISTRO En los últimos seis años se han contabilizado 50 casos de tumores

El Complejo Asistencial Uni-
versitario de León ha tratado 
en los últimos seis años un to-
tal de 50 casos de tumores en 
niños con menos de 15 años, de 

los que 45 viven aún, por lo que 
el 90% de los afectados sobre-
vive. Son datos que constan en 
la Unidad Central del Registro 
Poblacional de Tumores Infan-

tiles de Castilla y León, donde 
se registran las incidencias y se-
guimientos de menores con 
cáncer. De estos 50 enfermos, 
26 son de niños y 24 de niñas.  

Según los datos recogidos por 
este organismo, el tipo de tu-
mor con más casos fue el del sis-
tema nervioso central y médu-
la espinal, con 21 casos. P2 Y 3

A partir de la próxima sema-
na, la Audiencia Provincial 
de León acogerá el juicio por 
el crimen de Denise. Un to-
tal de 78 testigos, además de 
los peritos, están citados para 
tratar de esclarecer el crimen 
de la peregrina. P6

TRIBUNALES 

Casi 80 testigos, 
citados a declarar 
para esclarecer la 
próxima semana el 
crimen de Denise

PREPARADOS 
ANTE UNA 
TRAGEDIA
Dos unidades de 
Bomberos con seis 
profesionales de este 
cuerpo participaron 
ayer en un simulacro en 
el Hospital San Juan de 
Dios, donde lograron 
excarcelar a dos 
personas tras cortar las 
puertas delanteras del 
vehículo y extraer a los 
heridos, ya con collarín 
colocado, por la parte 
trasera del coche. Un 
proceso que sirve para 
salvar vidas y que debe 
hacerse de forma segura 
para que se eviten 
daños mayores a los 
heridos. P3

SE BUSCA A LOS 
AUTORES DEL ‘SIMPA’

Por las fotografías que colgaron en las redes 
sociales durante la fiesta, la Guardia Civil ya sabe 
quiénes son, pero aún no ha podido localizarles P16

COOPER, VERSIÓN 
MÁS ‘HÍBRIDA’ P21
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