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El central del Ademar regresará a 
Argentina al acabar esta temporada 

tras quedarse «sin gasolina» P35

PLAN El objetivo es que la capital leonesa 
albergue este organismo cuando se instaure

SEGURIDAD 

León y Francia pugnan por acoger la 
Agencia Europea de Ciberseguridad

INCIBE El centro ubicado en León es el 
principal factor para que España sea sede
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La conferencia inaugural de un 
ciclo organizado por La Nue-
va Crónica y la Cámara de la 
Propiedad Urbana de León co-
rrió a cargo del director general 
de Arquitectura, Vivienda y 

Suelo, Francisco Javier Martín 
Ramiro. El arquitecto madrile-
ño planteó en su ponencia de 
ayer soluciones a problemas en 
el acceso a la vivienda protegi-
da y de alquiler. P9
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La Unión Europea tiene como 
próximo objetivo en materia tec-
nológica la creación de una 
Agencia Europea de Cibersegu-

ridad. Y es por ello que tanto Es-
paña como Francia quieren al-
bergar este centro, que según al-
gunas fuentes, podría suponer 

unas inversiones de 2.000 mi-
llones de euros. Y León sería la 
sede ideal en España puesto que 
aquí está también el Instituto 

Nacional de Ciberseguridad, or-
ganismo encargado de garanti-
zar la seguridad en la red para 
empresas y ciudadanos. P6

D ‘MUJERES EN CONFLICTO’ 
SEGÚN J.M. LÓPEZ P21 a 23

EPORTES

POLÉMICA 

El alcalde de 
Valladolid tacha  
de «localismo 
desfasado» su 
reprobación P8

El balance realizado por la 
CEG y el Ayuntamiento de 
León no aportó cifras sobre 
el impacto económico del 
evento y se centró en la ele-
vada repercusión mediática 
de algunas actividades. P4

VIVIENDA 

Martín Ramiro analiza en 
León la situación nacional 
del sector de la vivienda

LABORAL 

La EPA rebaja hasta  
21.558 el número 
de parados, 8.100 
menos que en el  
ejercicio anterior

TURISMO 

Los organizadores 
de la Capitalidad 
Gastronómica cifran 
en 17,5 millones el 
impacto publicitario

Los datos de la Encuesta de 
Población Activa publicados 
ayer son positivos para la pro-
vincia, ya que se redujo la ci-
fra de parados en 8.100 per-
sonas durante el 2018. La asig-
natura pendiente, como des-
taca la patronal, sigue siendo 
la población activa. P2 Y 3

LA EXPERIENCIA SE IMPONE
Eduardo López Sendino resultó ganador del proceso de primarias de UPL, lo que  
le convierte en candidato del partido a la Alcaldía del Ayuntamiento de León. P5

 

Merayo acata 
pero no comparte 
la candidatura del 
Partido Popular 
en Ponferrada

BIERZO

La regidora asegura que en po-
lítica «las entradas y salidas 
son buenas», pero cree que la 
elección de Morala no se hizo 
de forma «adecuada». P14

Martín Ramiro durante la ponencia. :: MAURICIO PEÑA
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