
Cada día se enfrentan al corona-
virus en sus puestos de trabajo, 
mientras tienen que sanar y con-
solar a los enfermos y tratan de 
no infectarse para no propagar-
lo más. Son los profesionales que 
trabajan cada día en el servicio 
de Urgencias del Complejo Asis-
tencial Universitario de León, 
los héroes que luchan por hacer 
frente a este Covid-19 que ayer 
volvió a sumar nuevos afecta-

dos en la provincia, 30 más, lo 
que supone que en conjunto 
haya ya 164. Hasta el momento 
cinco han fallecido y tres pacien-

tes han recibido ya el alta. Y aun-
que muchos están ingresados 
en los dos hospitales de la pro-
vincia, otros tantos están pasan-
do la enfermedad en sus domi-
cilios al no tener complicacio-
nes. Mientras, la situación eco-
nómica no deja de empeorar, de 
ahí que la Junta aprobara ayer 
otro paquete de medidas con 142 
millones para ayudar a 3.000 
empresas. P2 A 16

EL TEATRO LEVANTA 
EL TELÓN ‘ON LINE’

El Teatro San Francisco presenta una nueva 
programación de obras que se podrán seguir 

íntegramente desde casa a través de internet P32 +  
LNC 

Cofrade

TESTIMONIOS Los 
que pelean con el 
virus en las urgencias 
de los hospitales de 
la provincia cuentan 
sus experiencias

SANITARIOS ANÓNIMOS QUE LIBRAN LA BATALLA EN LEÓN CONTRA EL COVID-19 

Héroes leoneses 
tras la mascarilla

EDITORIAL 

ADAPTAR  
EL REAL 

DECRETO P21

CONTAGIOS Fueron 
otros 30 los positivos 
registrados, lo que 
deja un total de 164 
personas afectadas, 
la mitad en sus casas

AYUDAS La Junta 
aprobó ayer otro 
paquete de medidas 
que ascienden a 142 
millones para ayudar 
a 3.000 empresas
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