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La madre de Nevenka, Fran-
cisca García asegura que el aco-
sador de su hija, el exalcalde 
de Ponferrada, Ismael Álvarez, 

sigue enquistado en su narci-
sismo sin pedir perdón a su víc-
tima tras 20 años de que el Tri-
bunal Supremo le declarara 

culpable. En su primera inter-
vención televisiva, Álvarez lle-
gó a culpar al juez de ese vere-
dicto. P12 Y 13
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CONSEJOS DONDE 
MÁS FALTA HACEN

Protección Civil inicia una campaña de concienciación 
sobre la necesidad de cumplir con las restricciones 

por las terrazas de la capital P6

EMPRESAS Las compañías del sector 
decidirán a dónde irán a parar los fondos

El Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (Incibe), ubicado en 
la ciudad de León, será el «bra-
zo ejecutor» de la inversión de 
450 millones de euros del Go-

bierno de España en el sector 
de la ciberseguridad. Un progra-
ma que se enmarca dentro de 
la Agenda España Digital 2025 
y del Plan de Reconstrucción 

Europeo que fue presentado 
ayer durante la visita de la se-
cretaria de Estado de Digitali-
zación e Inteligencia Artificial, 
Carme Artigas. Además, el In-

cibe pondrá en marcha una 
‘Academia Hacker’ con la que 
se pretende formar a la pobla-
ción y buscar talentos entre la 
juventud. P2 Y 3

 

«Ismael Álvarez se ha retratado. 
Nevenka no necesita su perdón»

BIERZO

TECNOLOGÍA 

Incibe coordinará la inversión de 
450 millones en ciberseguridad

SABERO RECUPERA 
OFICIOS PERDIDOS

La e xposición ‘A mano’ de la pintora 
Carmen Estébanez recrea viejos oficios 

que están en peligro de desaparición P22 Y 23

SANIDAD 

Sanidad llama a 
otra vacunación 
masiva para las 
personas de 63 a 
65 años en León

FORMACIÓN Se pondrá en marcha una 
‘Academia Hacker’ para buscar talentos

+ Suplemento  
LNC 

Cofrade

La Gerencia de Atención Pri-
maria de León tiene previs-
to vacunar de manera masi-
va a lo largo de la próxima se-
mana contra la Covid-19 a las 
personas entre 63 y 65 años 
en el Palacio de Exposicio-
nes de León. P7
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