
INNOVA

Ciberseguridad 
desconocida
La Guardia Civil resalta que 
un tercio de los ciudadanos 
sufre ataques pero la mayoría 
no lo sabe Páginas 1 a 3

 La conclusión de la cúpula del futuro Museo de la Semana Santa 
en el edificio del Seminario de León da paso ahora a la obra de la 
fachada. En septiembre inicia la actividad con el avance del pro-
yecto museográfico y unas jornadas diocesanas el día 16.  Página 7

RAMIRO

El Gobierno cifra en 
1 M¤ las pérdidas al 
morir en León 250 
aves rapaces cada 
año electrocutadas

Identifican a dos 
varones por el 
fuego de Paradilla 
de Gordón Página 14

La reparación de la 
plataforma izquierda 
de la A-66 entra en la 
fase definitiva Página 6

 La herramienta diseñada por el 
Estado en 2016 para presionar a 
las eléctricas para que adapten sus 
tendidos a la protección de las aves 
establece unos costes que en León 
llegan al millón al año. Página 13

LA CÚPULA TIENE 
YA ‘PROGRAMA’ 
DE SEMANA SANTA

El tren que une 
el Cantábrico y 
Valencia recibe 
cuatro veces más 
que el noroeste
u El enlace por Aragón absorbe 12.000 M¤ 
y entrará en servicio en 2023 con doble vía
 El Gobierno tiene en marcha 
inversiones para conectar la zo-
na del País Vasco y Zaragoza con 
cuatro vías, dos de altas presta-
ciones, y además dará continui-
dad a la conexión hacia Levante, 

con un proyecto global que nada 
tiene que ver con los apenas 600 
millones previstos para la León-
Vigo. Sólo el nodo de Bergara se 
lleva tanto dinero como la mejo-
ra del tren hacia Galicia. Página 5

SOCIEDAD PROVINCIA

Huertos autóctonos con 
menor impacto ambiental

Tecoi conquista un Premio 
Nacional de Ingeniería

Cerezales enseña que también genera 
coste importar productos Páginas 31 y 32

La fábrica de Sabero recibe el galardón 
dedicado al emprendedor del año Página 14

La obra de Forestalia 
llega a 700 operarios 
con el 85% concluida
 La planta de biomasa man-
tiene los planes de iniciar la 
producción en el inicio del 

El Bierzo. Proyecto industrial en Cubillos

próximo año. Una veintena de 
trabajadores proceden de la 
bolsa de Compostilla. Página 10

Tráfico. Denunciado tras circular con su amigo 
en el capó por un vídeo de redes sociales Página 11
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