
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

El Incibe detecta cada día 300 
ciberataques en todo el mundo
EL BALANCE Los incidentes se han incrementado un 122% durante el último año

El Cert de Seguridad e Industria 
del Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (Incibe) y bajo la coor-
dinación del Centro Nacional 

para la Protección de las Infraes-
tructuras Críticas gestionó du-
rante el año pasado 110.293 in-
cidentes de empresas y ciudada-

nos, así como 479 que se gestio-
naron en operadores críticos, por 
lo que cada día se registró una 
media de 303,4 incidentes. Esto 

supone un incremento del 122% 
respecto al año 2015, cuando 
hubo cerca de 50.000 inciden-
tes (136 cada día). P5

El presidente de la Junta y del 
PP de Castilla y León, Juan 
Vicente Herrera, ha asegura-
do que su compromiso con 
los ciudadanos «sí llega has-
ta 2019», pero que al partido 
ya no le dedica tiempo. P50

POLÍTICA 

Herrera mantiene 
la incertidumbre 
sobre su relevo 
pero acabará la 
presente legislatura

LA INNOVACIÓN 
QUE TE ESCUCHA

El Día Mundial del Implante Coclear 
que se celebra hoy recuerda la lucha 
diaria de muchos padres e hijos P12
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Acom defiende el 
carbón como la 
mejor forma de 
evitar la subida del 
precio de la luz P13
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JOSÉ ANTONIO 
ALONSO EN  
EL RECUERDO
La Universidad acogió 
ayer un emotivo 
homenaje póstumo al 
exministro leonés Toño 
Alonso, fallecido a los 56 
años. Un acto al que se 
sumaron familiares, 
amigos, políticos y colegas 
del juez, que coincidieron 
en destacar las virtudes 
de un hombre muy 
querido por cuantos le 
conocieron en las distintas 
etapas de su trayectoria 
vital. Su amigo Zapatero, 
el presidente Herrera, 
Carmena o Conde-
Pumpido fueron algunos 
de los muchos asistentes 
al entrañable adiós. P2 Y 3
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