
SANIDAD 

La incidencia del virus se agrava 
en las áreas con cierre perimetral
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La Asociación Española Contra el Cáncer y Almon sacaron ayer 
la enfermedad a la calle para visibilizar sus consecuencias P4

 

La historia de Cristina Pérez: la muerte 
le llegó antes que las ayudas sociales
Un cáncer terminal la sentenció 
en el mes de junio y la dejó en 
una vulnerabilidad que le obligó 
a pedir ayuda. Primero al Ayun-
tamiento de Ponferrada, donde 
residía, después al de Arganza, 
donde se trasladó para morir al 

lado de sus cinco perros, pero nin-
guno abrió la mano a ofrecerle la 
ayuda que necesitaba. Su pareja, 
David Pérez, pedía un apoyo para 
poder levantarla de la silla de rue-
das en la que le había dejado la 
enfermedad, pero también pe-

dían alimentos y ropa. Fueron 
los amigos miembros de la PAH 
Bierzo los que respondieron a esa 
llamada, pero no las administra-
ciones que lo hicieron precisa-
mente el mismo día en el que 
Cristina fallecía. P14
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León superó ayer la barrera de 
los 11.000 contagios de corona-
virus desde el inicio de la pande-
mia, de los que 10.060 han sido 
confirmados mediante una PCR 

o un test rápido de antígenos, las 
dos pruebas diagnósticas de in-
fección activa con las que traba-
ja Sanidad en la actualidad. Es-
tas cifras se alcanzaron después 

de sumar 275 nuevos casos de 
Covid-19, un ascenso respecto a 
los contabilizados en el día an-
terior. Todos ellos eran contagia-
dos sin síntomas o ‘arrastrados’, 

mientras que la estadística ofi-
cial de ayer no registraba ningún 
positivo referido a pacientes con 
sintomatología activa diagnos-
ticados en 24 horas.  P2 Y 3

FALLECIDOS Los hospitales suman cinco 
muertes más por Covid-19, hasta las 512

BIERZO

CONTAGIOS León superó ayer la barrera 
de los 11.000 contagiados desde marzo

TRANSPORTE 

Air Nostrum oferta 
vuelos a Barcelona, 
Baleares y Canarias 
con la prórroga del 
contrato hasta abril
El Consorcio para la Gestión 
de la Promoción del Aero-
puerto de León aprobó ayer 
por unanimidad la prórroga 
del contrato con Air Nostrum 
que permitirá al aeródromo 
leonés ofertar 76 vuelos has-
ta abril con destino a Barce-
lona, Baleares y Canarias. P10

‘LIBRES Y BELLAS’,  
EN EL CRUCERO

El nuevo ciclo escénico se enmarca en 
las propuestas musicales y teatrales 
libres de violencia machista P22 y 23

TECNOLOGÍA 

El Enise arranca 
hoy ‘on line’ y deja 
a la capital sin la 
visita de sus 2.500 
participantes P8

VEGAS LUCE SU 
‘NUEVO’ RETABLO P11
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