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Noviembre es desde hace ya 28 años
el mes de la cecina de chivo con la
celebración de una feria multitudinaria P14

ADRIÀ RECIBE HOY EL
MANJARÍN DE PLATA P10

SOCIEDAD

Los jóvenes leoneses, entre los
que peor conducen de España
SUSPENSO La nota media entre los 18 y
los 35 años se sitúa en un 2,58 sobre 10

GÉNERO En León, como en toda España,
las mujeres jóvenes son mejores al volante

El ‘III Informe sobre la juventud
al volante: Por qué es necesario
ser prudente’, elaborado en base
a los datos que manejan las ase-

penso coloca a los leoneses en
la posición número 41 del ranking y les sitúa como los peores
conductores, entre los 18 y los

guradoras de automóviles sitúa
a los jóvenes de la provincia de
León como unos de los que peor
conducen de todo el país. El sus-

35 años, de toda la comunidad
autónoma. Las mujeres leonesas salen algo mejor paradas de
este estudio nacional. P2

BIERZO

AECC exige
un servicio de
Radioterapia
para el Hospital
del Bierzo

La asociación no entiende
que la Junta vaya a instalar
Radioterapia en Ávila, con
58.000 habitantes, mientras en Ponferrada, con
66.000, se lleva años reivindicando la dotación de este
servicio. P16
ECONOMÍA

D

El comercio local
de la ciudad
busca fórmulas
para recuperar al
cliente más joven

EPORTES

‘Los Desayunos de Aleco’ sirvieron como punto de encuentro para que los comerciantes leoneses debatieran
sobre las posibilidades y amenazas que internet supone
para un modelo de negocio
basado en la proximidad. P3
NUEVAS TECNOLOGÍAS

LYDIA,
MÁS LEYENDA
EFE

La de Camponaraya se colgó ayer dos oros y un bronce en un
Mundial al que regresaron las halteras sancionadas por dopaje P42

El Incibe pone a disposición
de ciudadanos y empresas
una nueva línea telefónica
de ayuda en ciberseguridad,
cuyo servicio, que ya está disponible, será totalmente gratuito y confidencial. P4
POLÍTICA

EL ABANCA ADEMAR
SE COMPLICA LA VIDA
EN LA ’CHAMPIONS’
El equipo leonés se estrella contra la
dureza y la efectividad en el lanzamiento
del Dinamo y se queda sin margen P40

Incibe pone en
funcionamiento
un teléfono para
atender dudas de
ciberseguridad

Luis Aznar se
enfrenta a Susana
Díaz durante su
comparecencia
en el Senado P37
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