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La ‘ley antitabaco’ reduce un 40% 
la venta de cigarrillos en diez años  

Entrevista a Sofía Nicolás Aller, 
presidenta de la Asociación 
para la Prevención y Ayuda en 
los Trastornos del Comporta-
miento Alimentario (Aptaca), 
en la provincia. P4

SANIDAD 

Solicitan un centro 
de día que atienda 
a las pesonas que 
sufren trastornos 
de la alimentación

FR
EC

A

D

AL ALZA Se incrementa sin embargo el consumo de puros y de tabaco de liar o de pipa

La luz del cigarro cada vez alum-
bra menos a los leoneses a la 
hora de ir al molino, como dice 

la tradicional canción, o a cual-
quier otro sitio. Aunque se tra-
ta de una tendencia observada 

ya durante los últimos años, lo 
cierto es que la pandemia y el 
confinamiento social para ha-

cer frente a la primera ola del 
coronavirus redujeron aún más 
el consumo de cigarrillos. P2

EPORTES

UN LEONÉS EN  
EL ‘GRAN CIRCO’ 

David Vidales compitió este fin de semana en el  
circuito de Mónaco como ‘telonero’ de la Fórmula 1 P37 

ELMA, LA LEONESA QUE 
INSPIRÓ AL PRESIDENTE

Elma Andrés, de Fresno de la Vega, 
fue citada por Sánchez en su discurso   

sobre el Reto Demográfico P22 Y 23

UPL EXIGE AJUSTAR EL 
RADAR DE LA CAPITAL P6

La Subdelegación del Gobier-
no en León confirmó ayer que 
los resultados de la autopsia a 
Cristina Ramos, la joven za-
morana cuyo cuerpo fue ha-

llado sin vida junto a las vías 
del tren de Aldea de la Valdon-
cina dos jornadas después de 
desaparecer, revelaban que se 
trató de un suicidio. P5
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La incidencia del Covid-19 en 
la provincia continúa bajando, 
aunque lo hace a ritmo lento. 
Durante la jornada de ayer do-
mingo se situaba en 129 casos 

por cada 100.000 habitantes en 
los últimos catorce días, un 
punto por debajo del sábado. La 
mayoría de municipios consi-
guen mantenerse en nivel de 

‘nueva normalidad’, sin embar-
go, una treintena superan los 
150 casos por cada 100.000 ve-
cinos. De ellos, once se encuen-
tran en riesgo muy alto. P3

BALANCE 

Un total de 30 municipios leoneses siguen 
en riesgo alto o muy alto por la pandemia 

SUCESOS 

La autopsia confirma que 
la mujer desaparecida en 
Montejos se quitó la vidaLa incidencia sigue bajando a ritmo lento en la provincia, en 129 casos
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