
El Gobierno pagará los daños 
de ‘Filomena’ en otras zonas 
e ignora los de ‘Bella’ en León 

u Acepta la declaración 
de áreas catastróficas 
por la última nevada 
pero no incluye a la 
anterior, que aisló a               
casi medio millar de 
pueblos en la provincia

Los autoridades sanitarias alertan 
de la mayor virulencia y elevada 
letalidad de los nuevos contagios

JESÚS F. SALVADORES

COMERCIO ENSEÑANZA

Las restricciones acotan las 
expectativas de las rebajas

El 40% de los universitarios
con empleo trabajan fuera

El sector reduce ahora en cinco millones 
la previsión de cuarenta en ventas Página 7

Seis de cada diez exalumnos de la ULE 
tienen un puesto de su titulación Página 11

u Insistirán en unificar el toque de queda a 
las ocho de la tarde contra el criterio de Illa

Las comunidades exigen a 
Sanidad mayor diligencia 
en la toma de decisiones 
para contener la pandemia

 El Consejo de Ministros decla-
ró zonas catastróficas los territo-
rios afectados por el último tem-
poral: Asturias, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Andalucía, 

 El Ministerio de Sanidad 
insiste ante la reunión de 
hoy con las comunidades en 

no aumentar las restriccio-
nes porque cree suficientes 
las actuales. Páginas 40 a 43

Aragón, La Rioja, Navarra y Ma-
drid. Pero esa consideración no 
afecta a los dañados por la ne-
vada anterior, que aisló a gran 
parte de la provincia. Página 18

CRISIS POR EL COVID u Consejo Interterritorial

 Sin que hayan trascendido contenidos del orden del día, los re-
presentantes de las partes se citan por cuarta vez desde la consti-
tución del grupo de trabajo sin expectativas de progreso. Página 6

 El tráfico es un indicador de la actividad económica de los te-
rritorios y en el caso de esta autovía hay que remontarse hasta 
2013, en plena crisis, para encontrar peores referencias. Página 14

LEÓN. Ultimátum a las administraciones si 
los sindicatos no ven avances en la Mesa 
por el Futuro de León que se reunirá hoy

El Bierzo. La densidad del tráfico por la 
A-6 en la comarca sigue estancada desde
hace diez años en 13.000 vehículos diarios

Fundos convertirá la 
antigua  sala  de gobierno

de Caja España en un gran
recorrido documental por la 

historia de la provincia Página 10

Todo lo que 
queda de

la vieja caja
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