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Calviño fía 
el avance 

digital a
la apuesta

por el Incibe
 La alcaldesa afirma que lla-
mará a todas las puertas para 
recuperar el plan de integra-
ción ferroviaria sin descartar 
movilización vecinal. Página 10

 Supone un incremento del 
11% sobre la anterior. Los vi-
nos serán especialmente fres-
cos y con características varie-
tales muy marcadas. Página 13

El Bierzo

San Andrés pide 
usar los fondos 
de recuperación
para financiar
el soterramiento

La DO concluye 
la vendimia con 
12,6 millones
de kilos de uva 
de buena calidad

ADL amplía en doce 
millones su capital  
social para apoyar
el crecimiento de
la producción Página 9

Los médicos culpan 
a Sanidad y su mala 
planificación de la 
grave saturación de
Urgencias Páginas 40 y 41

u Alertan del peligro 
por la derivación del 
tráfico desde las vías 
rápidas al resto de la 
red y del daño de la 
tarifación planeada
por el Gobierno Página 6

Rechazo unánime de todos 
los sectores económicos al 
plan de pago en las autovías 

PROVINCIA DEPORTES

La navegación a motor en 
Riaño y Luna gana apoyos

El CAR recibirá 7,5 M¤ en 
los próximos cuatro años

PP y Ciudadanos se unen en el rechazo a
la prohibición que impulsa CHD Página 19

El objetivo es mejorar las instalaciones y 
convertirlas en «modélicas» Páginas 33 y 34

CONGRESO DE DESPOBLACIÓN u Los parlamentos 
autonómicos reforzarán hoy su plan estratégico

Tres plataformas rurales 
se alían en León para ser 
voz de la España vaciada
 Las asociaciones León Ruge, 
Colectivo Ciudadano Región 
Leonesa y Nós Terra Maire pre-
sentarán el sábado en Veguelli-
na de Órbigo la llamada Revuel-
ta de la España Vaciada para 

 La ministra de Asun-
tos Económicos y Trans-

formación Digital, Na-
dia Calviño, reafirmó la 

apuesta por la cibersegu-
ridad como un elemen-

to tractor para completar 
con «éxito» la revolu-

ción tecnológica del país 
que aceleró la pande-

mia. Para el Gobierno es 
un «eje prioritario», ex-
plicó vía online la vice-

presidenta del Ejecutivo 
de Pedro Sánchez duran-

te la clausura del Enise, 
que organizó el Incibe y 

que durante dos jorna-
das reunió en el Palacio 

de Exposiciones de la
capital a 2.200 profesio-

nales del sector. Página 7

buscar nuevas adhesiones y 
avanzar hacia soluciones reales 
y efectivas contra la despobla-
ción que amenaza de manera 
implacable a las zonas rurales 
de la provincia. Páginas 18 y 19
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