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COMARCAS 

Diputación y ULE 
colaborarán en un 
nuevo ‘diagnóstico’ 
de la economía de 
la provincia P7

SEGURIDAD 

Alberto Hernández, nuevo 
director general del Incibe 
tras la renuncia de Rego

SOLUCIÓN La ejecución se inicia mientras 
se tramitan los cambios en el diseño inicial

INFRAESTRUCTURAS 

Arranca la obra del soterramiento 
del AVE, que acabará en dos años

El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif) y 
la constructora Copasa dieron 
inicio en el día de ayer a las 
obras para la integración del 
AVE en la ciudad de León. Con-

cretamente, los trabajos han co-
menzado con la retirada de los 
restos del antiguo corredor fe-
rroviario, principalmente las 
instalaciones eléctricas y las 
vías. Tal y como avanzó esté pe-

riódico en su edición del pasa-
do 13 de septiembre, los traba-
jos comienzan de forma para-
lela a la modificación puntual 
que se ha tenido que acometer 
en el proyecto impulsado por 

el Ministerio de Fomento. En 
este sentido, cabe recordar que 
los problemas se centran en la 
reposición de servicios existen-
tes en el subsuelo de la zona 
afectada por las obras. P3

El Ayuntamiento de León in-
tenta de nuevo poner orden 
y consolidar su plantilla. Y lo 
hace a través de la aprobación 
ayer en sesión plenaria y por 
unanimidad de los grupos po-
líticos del llamado Plan Di-
rector para la Mejora Conti-
nua de la Gestión de los Re-
cursos Humanos. P2

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
inicia el proceso de 
ordenación de los 
1.900 empleados 
de su plantilla

Hoy, a partir de las 
21:00 horas, el Reino 
de León se llenará para 
presenciar el choque 
ante el conjunto 
madridista, que llega 
con las bajas por 
decisión técnica de 
Cristiano, Bale, 
Benzema y Marcelo, 
pero sin ningún 
jugador del filial. P27 A 36
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INVERSIÓN El proyecto de integración 
tiene un coste de 24,8 millones de euros

EL CONJURO DE 
LA CULTURAL DE 
PARA RECIBIR AL 
REAL MADRID

D

El hasta ayer director de Ope-
raciones del Incibe, Alberto 
Hernández, fue nombrado di-
rector general del Instituto tras 
la renuncia del que ha sido má-
ximo responsable del centro 
desde el 27 de noviembre de 

2013. Experto en relaciones 
internacionales y en innova-
ción en ciberseguridad, Her-
nández es ingeniero de tele-
comunicaciones y formó par-
te de la creación del Mando 
Conjunto de Ciberdefensa.  P5

LA CEREZA BERCIANA Y 
SU MARCA DE CALIDAD

Esperan duplicar la producción gracias a este 
reconocimiento que llegará en 2017 después 
de algo más de tres años de intenso trabajo P14

CRÓNICAS DESDE 
LAS ANTÍPODAS P24

+
Especial  

Un partido 
para la 
historia
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