
SANIDAD 

La Junta amplía hasta el mes de mayo el 
cierre perimetral y el toque de queda 

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, confirmó ayer la am-
pliación del cierre perimetral 

de la comunidad y del toque de 
queda hasta el fin del estado de 
alarma, que en principio está 
estipulado en el mes de mayo. 

El baremo para incrementar las 
restricciones, como ocurrirá en 
Ávila, Segovia y Palencia, serán 
los casos acumulados en la úl-

tima semana por 100.000 habi-
tantes, una tasa que ayer au-
mentó en León 20 puntos. Los 
contagios detectados ayer fue-

ron 104, además de cuatro 
muertos. Sanidad confirmó por 
otra parte un cribado masivo en 
Benavides el domingo.   P2 A 4

BALANCE La provincia de León suma 104 contagios 
y cuatro fallecidos más en las dos últimas jornadas
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ÓRBIGO Sanidad organizará un cribado masivo este 
domingo ante el incremento de casos en Santa Marina
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La Hostelería  
clama a Junta  
y Gobierno por 
unas ayudas  
que no llegan P13

POLÍTICA 

Diputación espera alcanzar 
los 250 millones dentro de 
su presupuesto en el 2021
El pleno de la Diputación de 
León aprobó ayer el presupues-
to de este año, con 143,5 millo-
nes a los que el equipo de gobier-
no espera poder sumar los rema-
nentes de tesorería en el mes de 

marzo y los posibles fondos de 
la Unión Europea para la lucha 
contra el covid. Precisamente, 
una de las medidas será la aper-
tura de una oficina para captar 
esos fondos. P10

SOCIEDAD 

Vega de Liordes, con 35,7 
grados  bajo cero, marca el 
récord de frío en España 
La Vega de Liordes, paraje de Pi-
cos de Europa perteneciente al 
municipio de Posada de Val-
deón, registró ayer la tempera-
tura más baja registrada en Es-
paña, con 35,7 grados bajo cero. 

Fue el grupo Noromet quien 
apuntó la medición en la esta-
ción situada en el lugar, donde 
se ha dejado sentir con fuerza 
la borrasca Filomena, que ha 
desplomado los mercurios. P11
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REBAJAS 
DESTEMPLADAS

Los comerciantes alertan de la 
grave incertidumbre que rodea 

a la campaña de invierno P6

FLAVIO: «ME SENTÍ 
FUTBOLISTA DE NUEVO»

El delantero de la Cultural analiza su debut y 
sus problemas burocráticos: «Cada vez que 
me pedían nuevos papeles enloquecía»  P34
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