
León contiene el gasto y ahorra  
613 M¤ durante el confinamiento
u Las restricciones al consumo y el temor a la evolución del empleo refugian el dinero en los bancos, 
mientras las autoridades monetarias advierten del repunte de la morosidad tras las moratorias Página 6

 Antes de las diez 
de la noche las ca-
lles de León eran 
ayer un mar de si-
lencio y quietud. 
El toque de queda 
entró en vigor a la 
espera del estado 
de alarma que hoy 
aprueba el Gobier-
no. En la salud de 
los leoneses, una 
incidencia de 840 
contagios por cada 
100.000 habitantes.   
Páginas 33 a 37

fernando otero

Las reuniones 
familiares son 
el origen del 
40% de los 
brotes de covid

el toque que 
queda a
la esperanza

HoY Con el dIarIo

Trasladan a los 26 
residentes del centro 
de mayores de Riello 
tras el derrumbe de 
parte del techo y 
otros desperfectos en 
la estructura  Página 18
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de Vuelta a la tIerra

El Filandón Berciano 
busca proyectos jóvenes
Un grupo de universitarios prepara 
proyectos desde Valtuille Páginas 14 y 15

el aBandono del patrIMonIo

El recuerdo del tren hullero 
languidece en La Robla
La maleza invade la antigua estación 
de Feve en la localidad roblana Revista

El Albarín avanza 
en la producción 
de la DO León, que 
reduce la vendimia 
por el coronavirus
 Las bodegas miden la reco-
lección de una gran cosecha 
ante la reducción de las ventas 
en los últimos meses. Página 17


