
Telefónica diseña en León un 
plan pionero para combatir la 
ciberdelincuencia industrial

u El centro innovador 
C4IN, ubicado en el 
Parque Tecnológico, 
desarrolla ‘Aristeo’,             
una herramienta de 
alta seguridad contra 
la vulnerabilidad Página 6

Las PCR se harán a partir de 
mañana en el aparcamiento 
del Palacio de Exposiciones, 
y dentro a los peatones Página 41

La Policía Local de la capital 
interpone 184 sanciones por 
incumplir las restricciones
para frenar los contagios Página 9

Desánimo y desorientación por la prórroga de las restricciones
RAMIRO

 El pesimismo por la situación actual 
y la incertidumbre sobre lo que ocu-
rrirá en los próximos meses, con las 

navidades a la vista, son las sensacio-
nes manifestadas por los leoneses en 
la calle tras la prórroga del confina-

miento perimetral y las restricciones 
al menos otros catorce días. En la fo-
to, Jose, gasolinero en San Francisco.

Una campaña promocionará los 
siete sellos de calidad del Bierzo
u La Junta defiende la apuesta por mejorar la productividad y             
la competitividad de la industria agroalimentaria Páginas 14 y 15

Jesús Julio Carnero
Consejero de AgriCulturA, 
gAnAderíA y desArrollo rurAl

«Si hay un sector que 
debe tirar del Bierzo              
y de su futuro es sin   
duda la agricultura»

I Foro Sectorial Ponferrada Abierta a la Agricultura y el Mundo Rural de Diario de León

 Los 24 ingresos en León y 12 en el Bierzo no llegan 
a incrementar la ocupación de las plazas hospitala-
rias habilitadas al registrarse 42 altas, a las que hay 
que sumar las de los fallecimientos. Páginas 40 a 42

León es incapaz de 
contener el avance         
del virus: acumula
otros 162 contagios
y 15 fallecimientos

 Los vehículos de movilidad personal 
equipados con motor sólo transitarán 
por los carriles bici y por «los carriles de 
circulación cuya velocidad no exceda de 
los 30 kilómetros por hora». En cambio, 
los de «tracción humana» únicamente 
podrán hacerlo por las aceras. Página 8

Los patinetes eléctricos 
sólo irán por ciclovías          
y carriles limitados a 30

TRÁFICO u La ordenanza municipal se adapta a la normativa de la DGT

CRISIS POR EL COVID u LA CAPITAL REGISTRA 706 POSITIVOS POR CADA 100.000 HABITANTES Y SAN ANDRÉS 774

 La Sociedad Pública de In-
fraestructuras y Medio Am-
biente (Somacyl) supedita la 
renuncia a la ejecución del cen-

tro de calor al pago de los gas-
tos que asumió en el desarrollo 
del fallido proyecto que iba a 
ubicarse en Navatejera. Página 7

LEÓN. Somacyl no renuncia a la planta
de biomasa para evitar la pérdida de
500.000 ¤ que le debe Villaquilambre
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