
LA PONFERRADINA, A 
BATIR SU MEJOR RACHA

EL ADEMAR ‘REGRESA’ 
A UN MUNDIAL P37D El conjunto berciano recibe hoy al 

Girona y podría completar su mejor 
primera vuelta de Segunda P34

A lo largo del pasado año 
2020 el Hospital del Bierzo 
registró 585 nacimientos, lo 
que supone un 3 % más que 
en el año anterior. De ellos el 
53 % fueron niños y el 47 % 

niñas. En un tercio de los par-
tos fue necesaria la cesárea y 
en ocho de ellos nacieron ge-
melos. Esos son los datos de 
la que se conoce como ‘gene-
ración covid’. P14

48 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 14 | AGENDA 17 | 
OPINIÓN 18 | CULTURAS 21 
| CYL 28 | PANORAMA 30 | 
DEPORTES 33 | SERVICIOS 
38 | ESQUELAS 41 | EL 
TIEMPO 43 | CINES 45 | TV 
46 | A LA CONTRA 48

 

El Hospital registró en el 
año 2020 un 3 % más de 
nacimientos que el 2019

BIERZO METEOROLOGÍA 

Una ola de frío se instala 
hasta el miércoles tras el 
discreto paso de ‘Filomena’
La borrasca ‘Filomena’ ha deja-
do la provincia, por la que ha 
pasado discretamente, en com-
paración con sus efectos en 
otros puntos del país. Eso sí, el 
mal tiempo obligó ayer a cerrar 
la estación de esquí de San Isi-

dro. Este lunes llega una ola de 
frío que mantendrá la provin-
cia bajo cero hasta el miércoles. 
Aunque por el momento no se 
han suspendido las clases, pese 
a las críticas de algunos colec-
tivos. P10 Y 11

SUCESOS 

Tres detenidos  
por intentar robar 
a un joven en el 
Húmedo con un 
arma blanca P5

SANIDAD 

El cribado del Órbigo detecta 34 
positivos en un día con 259 casos 

La tercera ola continúa crecien-
do en la provincia de León y los 
datos así lo demuestran. No solo 
porque ayer se realizó un nue-

vo cribado masivo, en este caso 
en Benavides para toda la zona 
básica del Órbigo, y que fina-
lizó con 4.600 participantes y 

34 positivos, sino porque los 
contagios siguen aumentando. 
Ayer la Junta notificó 259 y dos 
fallecidos, mientras la hospita-

lización continúa al alza, al 
igual que la tasa acumulada en 
los últimos siete días por 
100.000 habitantes. P2 Y 3

BALANCE La provincia suma otros dos 
fallecidos por coronavirus en el Hospital

INCIDENCIA La tasa acumulada en los 
últimos siete días vuelve a crecer un 26 %

VIVIENDA 

La Junta recibe 
más de 4.100 
solicitudes de 
ayuda al alquiler 
en la provincia
Más de 19.700 solicitudes op-
tan a las ayudas al alquiler 
social para 2020 convocadas 
por la Consejería de Fomen-
to y Medio Ambiente con un 
crédito final de 20,3 millo-
nes de euros, 4.134 de ellas 
de la provincia leonesa. El 
análisis de los expedientes 
ha detectado 267 peticiones 
duplicadas. P6

CAMPO 

Carnero avisa de 
que preocupa 
«sobremanera» el 
vacuno de carne y 
pide más control  
El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Ru-
ral, Jesús Julio Carnero, se ha 
mostrado convencido de que 
la UE debe reforzar la aten-
ción a las situaciones de mer-
cado derivadas de la pande-
mia del coronavirus, al tiem-
po que avisa de que la situa-
ción del vacuno de carne 
preocupa «sobremanera». P12

SOCIEDAD 

Cruz Roja ayuda a 
cerca de 16.000 
leoneses durante   
la pandemia y 
continúa este año P7

Benavides se vuelca con el cribado masivo. Más de 4.600 personas se sometieron ayer al test de antígenos. :: SAÚL ARÉN
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