
ADEMAR MIRA 
HACIA LOS BALCANES

El equipo leonés se enfrentará en la 
Copa EHF a la Vojvodina de Serbia o 

al Lovcen de Montenegro P40 + LNC 
VeranoD

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

El Incibe intenta canalizar la 
legislación internacional en 
contra de los ciberdelitos
El Cibersecurity Summer Boot-
camp, que se inauguró ayer en 
el Auditorio y que está organiza-
do por el Incibe y la OEA, tiene 
como objetivo crear un consen-
so para adaptar las normativas 

en todos los países a la lucha con-
tra los ciberdelitos. Este encuen-
tro, que celebra su cuarta edición 
y se desarrolla hasta el 27 de ju-
lio, cuenta con 350 participan-
tes de 53 países. P2 Y 3
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BIERZO

El presidente de la Junta, Alfon-
so Fernández Mañueco, calificó 
de «lógico» su Gobierno conjun-
to de PP y Cs y preparado para 
afrontar los retos y mejorar la co-
munidad y la calidad de vida de 
su gente, ya que definió a los con-
sejeros como personas con expe-
riencia dilatada, preparación, vo-
cación pública e implicación con 

Castilla y León y con España. Fer-
nández Mañueco informó, en 
una rueda de prensa  del nombre 
de los diez consejeros –solo repi-
ten dos del anterior equipo– de 
un Ejecutivo que nace del pac-
to y que tiene como objetivo la 
aplicación de cien medidas, en 
las que se ponen a «trabajar des-
de el minuto uno». P20 Y 21

EL EQUIPO Fernández Mañueco dio ayer los 
nombres de un grupo «lógico» y preparado

POLÍTICA 

El leonés Juan 
Carlos Suárez 
Quiñones repite 
como consejero 
de Fomento
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5.000 aspirantes  
a guardias civiles 
exigen impugnar 
las pruebas sobre 
la ortografía P6

OBJETIVO La meta es la aplicación de las 
cien medidas acordadas entre el PP y Cs

 

Morredero Existe 
pide recuperar el 
proyecto de la 
estación de esquí 
cuanto antes P12

EL AJO COMO EMBAJADOR
Veguellina de Órbigo inauguró ayer la trigésima edición 

de su popular Feria Agroganadera y del Ajo P23 y 24
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