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SOCIEDAD

SALUD

El rastreo de la UME frena
la propagación del covid

Una patente leonesa
para luchar contra el ictus

Prepara el traspaso al Ejército de Tierra
para asumir otras funciones Páginas 34 y 35

El grupo de Neurobiología de la ULE
diseña un dispositivo novedoso Página 7

La obligación de
que participen los
ayuntamientos
frena las ayudas al
cierre de térmicas
 El Grupo Popular de la Diputación critica las normas
del Ministerio de Transición
Ecológica porque los municipios afectados no tienen capacidad de actuación. Página 15

EL FILANDÓN

La construcción de la nueva estación de Renfe ha dejado sin uso el histórico edificio de la avenida de Astorga. RAMIRO

España propone la estación como
Centro Europeo de Ciberseguridad
u La secretaria de Estado de Digitalización preside hoy una cumbre institucional para lanzar
la candidatura u Rumanía, Polonia o Portugal han anunciado que aspiran a albergar la sede
 El ansiado proyecto para consolidar a nivel europeo el polo leonés de ciberseguridad dará hoy

sus primeros pasos con una cumbre de administraciones que presidirá Carme Artigas. El objetivo,

que ha aglutinado apoyos desde
todos los frentes, es que la antigua estación de Renfe albergue

el Centro Europeo de Ciberseguridad que promueven las instituciones comunitarias. Página 5

«Queremos terrazas
también en invierno»
Diez defiende que estuvo activo
en el Ayuntamiento en la pandemia y aboga por los calefactores y cerramientos Página 7

El Bierzo

La cosecha de
pera conferencia
baja un 40% por
los efectos de las
heladas Página 12

MAÑANA BOTE ESPECIAL

El Gobierno activa
el indulto para los
presos del ‘proces’
mientras negocia el
Presupuesto Página 24

MILLONES €

UPL logra el apoyo de
todos los grupos para
que el Ayuntamiento
de León haga un plan
antiokupas Página 6
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