
ANA DE VALLE, MODA 
LEONESA EN TELEVISIÓN

La diseñadora leonesa sigue creciendo en 
el mundo de la moda y sus creaciones ya 
son habituales en varios programas V1 A 3 +

SEGURIDAD  

León y Ponferrada consideran  
insuficiente la aportación de 
la Diputación a sus bomberos

Aún está ‘en pañales’ el dise-
ño del nuevo Plan Provincial 
de Bomberos que está elabo-
rando la Diputación, que aún 
no ha logrado cerrar los acuer-
dos con los ayuntamientos 
de León y Ponferrada, a los 
que prevé ofrecer 450.000 y 
350.000 euros anuales, cuan-
tías que a ambos consistorios 
les parecen «insuficientes» 
para prestar el servicio de 
bomberos a su zona. P6
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¿UN NUEVO PARQUE BERCIANO? La negociación con Merayo «está estancada»

Proconsi lanza un proyecto para especializarse en dar servicio a las pymes en cuanto a ciberseguridad
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El Parque Tecnológico acogió 
ayer la presentación de dos im-
portantes proyectos tecnológi-
cos que tienen como sede la ca-
pital leonesa. En primer lugar, 
el director del Instituto Nacio-
nal de Ciberseguridad (Incibe), 

Alberto Hernández, firmó ayer 
un convenio con la consejera 
de Economía y Hacienda, Pilar 
del Olmo, y el alcalde de León, 
Antonio Silván, para crear un 
programa de aceleración de 
‘startups’ de ciberseguridad por 

el cual diez compañías con me-
nos de dos años de vida recibi-
rán la formación y financiación 
necesarias para iniciar su acti-
vidad, que tendrá que ser en el 
edificio de Usos Comunes del 
Parque. Por otra parte, la com-

pañía Proconsi presentó el SOC, 
un centro de operaciones de se-
guridad con el que pretende 
proteger, detectar y responder 
ante los ciberataques que reci-
ban las empresas, en especial 
pymes. P2 Y3
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Junta y Ayuntamiento se unen al Incibe para crear 
un «acelerador» para 10 empresas tecnológicas

BIERZO 

Prada carga con 
dureza contra  
la dirección del 
PSOE por contar 
con Merayo P15

LA CULTU ECHA A ANDAR
La revisión médica de los jugadores abrió ayer paso al inicio  

de la temporada en Segunda División más de cuatro décadas después P42

Las conclusiones del II Con-
greso de Despoblación cele-
brado recientemente en la 
localidad de Huesca citaban 
a León entre las provincias 
que más población perdie-
ron el año pasado. P10

POBLACIÓN 

Siete de cada 
diez municipios 
leoneses tienen 
menos de 1.000 
habitantes

EPORTES

FOMENTO 

Caléndula gana 
espacio en la 
Universidad y 
profundiza en la 
investigación 

El rector de la ULE y el con-
sejero de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta sella-
ron ayer en León un nuevo 
convenio que amplía las po-
sibilidades de Caléndula. P4

Precio: 1,60€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Miércoles 12 de julio de 2017. Número: 1311

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


