
El Ayuntamiento intenta paliar 
el déficit de alumbrado año y 
medio después de detectarlo
u Los informes localizaron calles en la capital con un nivel de luminosidad inferior al 50% de 
los niveles legales u Las quejas ciudadanas se suceden ante la inoperancia municipal Página 5

Asturias adelanta 
a Ciuden y logra 
fondos de planes 
europeos para la 
captura de CO2

Fallece el guardia 
civil leonés que 
sufrió un disparo 
en una localidad 
de Valladolid

Llamamientos a la 
responsabilidad 
frente al alza de 
casos de covid en
el inicio del verano

Un joven muere en 
la León-Astorga al 
colisionar contra 
un camión de 
Obras Públicas

Donan el dinero 
de las fiestas y 
dietas de ediles a 
Cáritas para los 
ucranianos Página 20

 Investigadores del CSIC, en 
el Instituto de Ciencia y Tec-
nología del Carbono (Incar) de 
Oviedo (el antiguo Instituto del 
Carbón) trabajarán en el plan 
olvidado en El Bierzo. Página 12

 Pedro Alfonso Casado, el 
teniente coronel de 54 años 
herido en la cabeza el pasado 
viernes en Santovenia del Pi-
suerga, falleció ayer en el Clí-
nico de Valladolid. Mando en 
un cuerpo de élite con sede 
en Valdemoro negociaba la 
salida de un rehén. Página 8

 La provincia de León registra 
1.105 nuevos positivos en cua-
tro días, con bajada en las ucis 
e incremento de casos en las 
plantas hospitalarias. Página 38

 Diego Triguero, muy cono-
cido en León por su participa-
ción en las cofradías del Dul-
ce Nombre y de Minerva, era 
militar y falleció en el kiló-
metro 328, en San Martín del 
Camino, de la N-120. Página 8

SOCIEDAD PROVINCIA

La terapia celular, el reto 
revolucionario en medicina

Movimientos de carbón en 
CMC sin información legal

Robert Sackstein abre unas jornadas de 
expertos en la Universidad Páginas 36 y 37

Nueva polémica en Laciana por una 
acción de los administradores Página 18

Barrio (director del Incibe), Carme Artigas (secretaria de Estado) y Treppel (OEA). ramiro

Más seguridad para la economía 
digital, que aporta el 22% del PIB

 «La ciberseguridad es el mo-
tor para el desarrollo econó-
mico y social». Así se expresó  
Carme Artigas en el Auditorio 

u La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial defiende 
la relevancia del Incibe en la apertura del Cybersecurity Summer Bootcamp

de León en la primera jornada 
del evento que atrae expertos 
de diferentes puntos del Plane-
ta. La secretaria de Estado desta-

có los 500 millones de euros que 
se gestionan para acciones rela-
cionadas con la vigilancia de la 
red a través del Incibe. Página 7

DEPORTES

La conferencia del 
árbitro Joaquín Espejo 
abre el Magistral

ANTONIO 
MARTÍNEZ

extremo del abanca ademar 

«El objetivo es 
pelear por ser 
segundos y con 
España luchar el 
Europeo» Página 31
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