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Autismo León desarrollará nuevos 
programas gracias a los 9.000 euros 

recaudados con la campaña navideña  P9

OLGA RODRÍGUEZ: ‘ESTE 
NO ES LUGAR PARA TI’ P26

HUB El Incibe y el ICE impulsan un hub de innovación 
para que la industria tecnológica crezca y cree empleo

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Herrera pide un pacto de Estado para traer 
a León el centro europeo de ciberseguridad
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El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, repa-
só ayer en la Cámara de la Pro-
piedad Urbana de León las prin-
cipales líneas de la política de 

vivienda del Gobierno autonó-
mico y dio a conocer las próxi-
mas actuaciones en esta mate-
ria, que se encaminan a comba-
tir la despoblación en los pue-
blos de la comunidad. P7
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El presidente de la Junta, Juan 
Vicente Herrera, pidió ayer una 
unión política e institucional 
para que León pueda acoger el 

Centro Europeo de Competen-
cia de Ciberseguridad Industrial, 
Tecnología e Investigación que 
prevé impulsar la Comisión Eu-

ropea para fomentar y contro-
lar la industria tecnológica. En 
esta misma línea se encuentra 
el Cybersecurity Innovation 

Hub que se presentó ayer en el 
Incibe, una iniciativa para im-
pulsar este sector que nace en 
León auspiciado por el propio 

organismo estatal y el Institu-
to para la Competitividad Em-
presarial, con ayuda del clúster 
AEI Ciberseguridad. P2 Y 3

La Asociación de Facultativos 
Especialistas de León (Afele) 
se creó hace cinco años con el 
objetivo de «preservar la dig-
nidad profesional y la exce-
lencia de la sanidad pública». 
«No es verdad que haya un dé-
ficit de médicos tal y como 
dice la administración. Lo que 
hay es una mala gestión por 
parte de ésta», señaló el colec-
tivo en un comunicado. P8

FOMENTO 

Suárez- Quiñones: «Vamos a 
dar ayudas para rehabilitar 
viviendas en el medio rural»

SANIDAD 

Los especialistas 
dicen que no faltan 
médicos sino una 
mejor gestión de 
todos los recursosADIÓS A CASTORINA

La escultora maragata falleció ayer a los 90 años  P21 a 24

 

Merayo lamenta 
los «marrones» 
del Mundial que 
dejaron Riesco   
y Folgueral

BIERZO

La regidora de la capital ber-
ciana desvincula la renuncia 
de María Antonia Gancedo a 
la presidencia de la Fundación 
de Deportes de la judicializa-
ción de la organización del 
Mundial de Ciclismo de la que 
recuerda que «no nos pueden 
hacer responsables». P15

EUROPA Este proyecto se enmarca en la política 
tecnológica impulsada por la Comisión Europea

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

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

LEÓN. Martes 19 de febrero de 2019. Número: 1893

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


