
¿AVELLANAS DEL BIERZO 
PARA FERRERO ROCHER?

El manager de la firma, Fabio Piretta, 
participó en unas jornadas sobre 

Fruticultura alternativa en Corullón P17
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‘HACKATÓN’ El proyecto resultó ganador 
de un evento contra la despoblación rural

El ‘Hackatón de la España Vacía’ 
que el fin de semana pasada re-
unió durante 26 horas a unos 
80 desarrolladores informáti-
cos en el Musac gracias a la ini-

ciativa de HP, dio como ganador 
a un proyecto que pretende po-
ner en contacto a los vendedo-
res ambulantes con los vecinos 
de los pueblos para conocer el 

tiempo que tardan en llegar, los 
productos que traen o hacer pe-
didos. Los tres jóvenes que idea-
ron la aplicación se pondrán a 
trabajar ahora con la multina-

cional para hacer realidad su 
idea, que busca facilitar la vida 
de los vecinos del medio rural y 
que llegó al preguntar las nece-
sidades en sus pueblos. P2

EL BALLET QUE YA ANUNCIA LA NAVIDAD
La compañía de Serguei Radchenko escenificó ‘El lago de los cisnes’ y hoy repite con ‘Romeo y Julieta’ P30
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SEGURIDAD 

El Incibe ultima  
la llegada de otro 
director tras la 
salida de Alberto 
Hernández

POLÍTICA 

El PSOE amplía su ventaja 
con el voto exterior pero no 
varía la elección del Senado
La Junta Electoral Provincial de 
León recontó ayer el voto co-
rrespondiente al Censo Electo-
ral de Residentes Ausentes 
(Cera) en el marco de las gene-
rales celebradas el pasado do-
mingo sin que se hayan produ-

cido alteraciones en el reparto 
de escaños ni en el Congreso 
(dos para el PSOE, uno para el 
PP y uno para Vox) ni en el Se-
nado (dos para el PSOE y dos 
para el PP) pese a ser los socia-
listas los más votados. P6

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Una aplicación geolocalizará a los 
vendedores ambulantes rurales

TRIBUNALES 

Juzgan a una leonesa por 
fotografiar a sus hermanas 
y compañeras desnudas
El segundo entrenador de un 
equipo de fútbol femenino de 
Oviedo y su novia, una mujer 
de Villablino, habrían fotogra-
fiado supuestamente a sus com-
pañeras de vestuario desnudas 
y después cometido varios de-

litos por pedofilia, incluyendo 
filmar a las hermanas de la pro-
pia acusada, por los que serán 
juzgados el próximo lunes en 
la Audiencia Provincial de León. 
La Nueva España adelantó ayer 
esta información. P12

DESARROLLO HP y los impulsores de la 
‘app’ se unirán ahora para hacerla realidad El Instituto Nacional de Ci-

berseguridad (Incibe) ulti-
ma un relevo en su dirección 
general después de que su ac-
tual responsable, Alberto 
Hernández, deje el cargo a 
petición propia y por deci-
sión personal. P8
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Una empresa 
china baraja la 
instalación de 
una fábrica  
de baterías P18
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