
SECTOR Tanto las asociaciones TIC como la 
ULE subrayan la importancia de este centro

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

León busca unidad para albergar la 
sede europea de la ciberseguridad

POLÍTICOS PP, PSOE y UPL muestran la 
necesidad obligatoria de aunar esfuerzos
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El pleno de la Diputación de 
León aprobó ayer las convo-
catorias y las bases de los pla-
nes de Cooperación Munici-
pal, dotado con 16,3 millones 
de euros, y de Empleo, dota-
do con tres millones y com-

plementado con el de la Jun-
ta. La institución provincial 
espera que las obras para los 
municipios puedan estar con-
tratadas antes de las próximas 
elecciones municipales del 26 
de mayo. P6
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La posibilidad de que León aco-
ja la sede oficial del Centro Eu-
ropeo de Competencias en In-
dustria, Tecnología e Investiga-

ción de Ciberseguridad ha sus-
citado una ola de optimismo en-
tre los dirigentes políticos, pero 
también en el sector propiamen-

te tecnológico, ante las posibi-
lidades que se abren para la ciu-
dad, su economía y, como mo-
tor principal de esta iniciativa, 

para el Instituto Nacional de Ci-
berseguridad (Incibe). Por eso, 
tanto el sector tecnológico como 
los políticos piden unidad. P2

María Borrego Ramos y Saúl 
Blanco están detrás del ha-
llazgo de ‘Germainiella le-
gionensis’, la diatomea leo-
nesa que constituye una im-
portante contribución a la 
flora ibérica. P10

ADMINISTRACIÓN 

Diputación pretende que 
el Plan de Cooperación se 
tramite antes del 26-M

TRIBUNALES 

Dos años de cárcel 
para el berciano que 
viajó a Orense para 
agredir a un hombre 
con el que discutió 
por internet

CIENCIA 

Investigadores de 
la ULE descubren 
en Valporquero 
una especie de 
alga desconocida

Un vecino de Ponferrada de 
25 años ha sido condenado 
a dos años de prisión después 
de desplazarse desde la capi-
tal berciana a Orense para 
agredir a un hombre tras dis-
cutir por internet. P19

MÚSICA EN CLAVE DE PAZ
Cientos de niños leoneses se reunieron a las puertas de la Catedral para 

cantar juntos y celebrar el Día Escolar de la Paz y la No Violencia P9

 

Ponferrada hará 
un lavado de cara 
en 30 locales 
vacíos del centro 
de la ciudad P17

BIERZO

El Ayuntamiento de León 
pondrá en marcha este año 
una nueva fase del plan de 
aceras que contará con una 
inversión de 600.000 euros 
y llegará a 30 calles. P3

MUNICIPAL 

El plan de aceras de 
la capital supondrá 
este año 600.000 
euros de inversión 
y llegará a 30 calles

SAN EMETERIO 
REFUERZA EL LATERAL

El cántabro, presentado como nuevo 
jugador de una Cultural que espera fichar 

hoy en el último día de mercado P59 + Especial  
Calefacción
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