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El Incibe resolvió
123.064 incidentes
en el último año
u Recomienda marcar unas normas de uso de
dispositivos tecnológicos entre los menores
dl | redacción

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), resolvió
un total de 123.064 incidentes
de seguridad en 2017, un 6,77%
más que 2016.
De estos ataques, 116.642 afectaron a empresas y ciudadanos,
885 a operadores estratégicos y
5.537 correspondieron al ámbito
académico de la RedIRIS, según
se desprende del Balance 2017


presentado ayer por la mañana
en Madrid.
Asimismo, el Incibe resolvió
satisfactoriamente 2.425 incidentes de ransomware, comunicó 18.111 vulnerabilidades nuevas
y emitió 491 avisos de seguridad, además de enviar 49.924
notificaciones a terceros para
su implicación en la investigación y resolución de incidentes.
La Oficina de Seguridad del In-

ternauta (OSI), que se encarga
de la concienciación de los ciudadanos en materia de ciberseguridad a través de la línea telefónica 901 111 121 y de su buzón,
atendió 4.354 consultas de ciudadanos y envió 131.857 notificaciones del servicio Antibotnet.
Desde Internet Segura for
Kids (IS4K), el portal de Internet puesto en marcha en febrero
de 2017 para la concienciación
de menores, familias y profesionales del ámbito del menor,
se llevaron a cabo 929 acciones
de sensibilización que alcanzaron a 41.925 personas. Además,
en 2017 se llegó a la cifra récord
de 392 voluntarios inscritos en
el programa Cibercooperantes.

PROTECCIÓN
Otro de los servicios que presta Incibe es Protege tu empresa,
el programa para concienciar a
las empresas y enseñarlas a detectar sus riesgos, que contó con
3.852 inscripciones en su curso

de ciberseguridad para pymes
y autónomos y 14.070 visitas a
los itinerarios de ciberseguridad por sectores empresariales.
Incibe también recomienda
marcar unas normas de uso con
horarios apropiados y gestión
del tiempo en la iniciación de

Crecimiento
La cifra supone un 6,77%
más que en 2016 y la
mayoría afectó a
empresas y ciudadanos
los menores en las nuevas tecnologías para evitar un uso excesivo de dispositivos.
«Debemos comenzar con la
Educación TIC antes de adquirir el primer dispositivo, marcando unas normas de uso que
incluyan horarios apropiados»,
explica Incibe.

Inundaciones en
el Palacio
Efectivos del Cuerpo de
Bomberos de León acudieron al Palacio de Deportes
de León para intervenir en
la inundación que se produjo en los bajos del pabellón,
como consecuencia de las
precipitaciones que se registraron en la capital en los últimos días. Las instalaciones
no sufrieron daños de consideración pero los enseres sí
que requirieron la intervención de los bomberos, que
trasladaron una bomba para achicar el agua de la zona, circunstancia que según
los bomberos, se repite con
cierta asiduidad. | dl
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HACIENDA

El delegado de León pasa
a director de recaudación
 El hasta ahora delegado
de la Agencia Tributaria en
León, Guillermo Barros Gallego, ha sido nombrado nuevo director de Recaudación
de la Aeat en sustitución de
Soledad García, que fue designada el pasado 7 de febrero nueva consejera de Finanzas de España en Reino
Unido, según informa Europa Press. El nombramiento
de Barros figura en sendas
resoluciones publicadas en
el BOE. | dl

MEDIO AMBIENTE

Imparten un taller de
ahorro de energía el lunes
 La Federación de Asociaciones de Vecinos «Rey Ordoño II» impartirá la tercera sesión del taller de ahorro
energético Hogares verdes en
el que colaboran el Ente Regional de la Energia (Eren),
el Ayuntamiento de León y
la Universidad de León. Será
el día 5 de marzo en el Ceas
‘Palomera’ de la calle González de Lama 19, a las 19.00 horas. La siguiente será el día 13
en la calle Frontón, 7, según
la organización. | dl

Ordoño II se adhiere
al programa Castilla y
León Digital

Ciudadanos critica la falta
de interés de la Junta en el
proyecto tecnológico Auvsi
El procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y
León, Manuel Mitadiel, denunció ayer la «falta de interés» y
el «abandono» de la Junta con
respecto al proyecto tecnológico Auvsi, sito en León.
«En abril de 2016 un grupo
de estudiantes y profesores de
la Universidad de León consiguieron que la mayor organización a nivel mundial dedicada
a la promoción de los vehículos no tripulados y la robótica escogiera la capital leonesa
como sede europea, junto con
Londres, para su proyecto».
Esta iniciativa «que debería ser especialmente atendida» persigue como idea básica liderar la revolución en
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el transporte que ocurrirá en
los próximos años y «situarnos a la cabeza del desarrollo
tecnológico».
El procurador de la formación liberal ha asegurado que
este proyecto «es una respuesta a la falta de oportunidades
que está desangrando nuestra
tierra, una respuesta a la gente
más formada para que pueda
construirse un futuro en Castilla y León» y apremió a la
Junta a «dar respuestas inmediatas y alejarse de las dudas»
para aprovechar esta oportunidad.
«Tenemos conocimiento
que otras comunidades vecinas tienen interés en llevarse
este proyecto a su territorio»
apuntó Mitadiel.

Detenido el cabecilla de la
banda que tiroteó a los
guardias civiles de León
dl | redacción

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, detuvieron ayer en la localidad madrileña de Chinchón a
José Luis R. D., conocido como
‘El Pipi’ y cabecilla de la ‘banda
del BMW’.
Con numerosos antecedentes
policiales y con una orden de
captura en vigor, el Pipi ha ingresado ya en la cárcel.
La detención se enmarca en
una operación en la que al menos una decena de personas han
sido arrestadas en diversas provincias españolas por su relación con una banda que se dedicaba a perpetrar delitos contra
el patrimonio, con robos en viviendas y naves industriales, y
que tenía su principal sede en


la localidad salmantina de Villamayor.
Al parecer, la red está relacionada con un tiroteo que se
produjo el pasado mes de noviembre en la carretera radial de
Madrid, la R-4, en el que cuatro
individuos que iban en un coche
robado pararon en plena carretera y abrieron fuego contra un
vehículo camuflado de la Guardia Civil que le perseguía.
Fuentes consultadas por Europa Press apuntan que en la
noche del 26 al 27 de febrero, a
raíz de las detenciones, se practicaron distintos registros en inmuebles de las calles Delicias,
Clavel y Hortensia, en la capital vallisoletana. La investigación sigue estando abierta, por
el momento.

 La Federación de Asociaciones de Vecinos
«Rey Ordoño» se ha adherido al programa Castilla y León Digital para
promover la formación
de los vecinos de León
en relación a las nuevas
tecnologías. Es una oportunidad inmejorable para que la gente conozca
el Espacio CyL Digital, y
las oportunidades que éste ofrece en cuanto a formación. | dl

URBANISMO

Ana Franco diserta en
torno a los ARU’s
 La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Ana
Franco, intervino ayer en la
charla sobre ARU’s, la Estrategia de Desarrollo Urbano y
Sostenible León Norte (Edusi) y rehabilitación a alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Valladolid. El acto se celebró en el salón de actos del
Ayuntamiento, con entrada
por Alfonso V, según informó el Ayuntamiento en una
nota de prensa. | dl

