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Cebo para ciberdelincuentes
‘Aristeo’ es una nueva herramienta que desentraña las debilidades 
del atacante y protege a la industria 4.0 de daños que afectarían a
la imagen, la reputación y la información más sensible Páginas 2 a 4

ramiro

Juezas: pioneras
que abrieron puertas

Página 2

ANA MARÍA LOuRIDO RIcO
Magistrada y Jueza

decana de Ponferrada

 El administrador ferroviario 
volverá a inspeccionar el te-
rreno, ante las exigencias de 
los vecinos del alto Bernes-
ga, para intentar solucionar el 
problema generado por los tú-
neles en los acuíferos. Página 7

El Bierzo

Adif sondeará la   
Variante para 
contener la fuga
de 350 litros de
agua por segundo

Los 2.134 empleados 
públicos del Estado 
podrán teletrabajar 
desde casa tres días     
cada semana Página 11

La UPL rompe con el
PP tras conocer una 
denuncia por acoso 
laboral y gobernará 
bajo acuerdos Página 21

Reclaman más plazas
de especialistas en 
el Hospital, sobre 
todo para pediatría
y ginecología Página 14

u El Ayuntamiento tiene en caja desde hace tres años 6,9 millones a los que no puede dar otro uso, pero son 
insuficientes para desarrollar el proyecto de Dominique Perrault que complementaría el recinto expositor
u Alquilar la estructura metálica que soporta los restos de Santa Elvira tiene un coste de 9.000 ¤ al mes Página 6

Cerrar la azucarera del frustrado 
Palacio de Congresos cuesta 5 M¤

CRISIS POR EL COVID u León suma 11 positivos y 3 muertes y tiene a 17 pacientes en las ucis

La Diputación la convertirá
en referente arqueológico, 

histórico y cultural nacional 
sobre el estudio del legado 

romano en la Península Página 49Lancia: ahora sí

La capital lo roza por incidencia pero
se libra del cierre de la hostelería 
de interior que se extiende a San
Andrés y sigue en La Pola y Laciana

Masiva respuesta a la llamada para
la vacunación con Astra Zeneca en 
una semana en la que la provincia
recibirá otras 24.000 dosis Páginas 40 a 43
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Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

MARTES 13 de aBriL de 2021 | nº 51.135 | PRECIO: 1,70 ¤  

@diariodeleon

diariodeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


