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Valladolid festeja
el centenario de
la coronación de
su patrona

ICAL

Alimentarias

El 75% de las
empresas desconfía
de su seguridad
informática

El sector eólico pide
eliminar la «ecotasa», un
«hándicap» a la inversión

ABC VALLADOLID

El 75 por ciento de las empresas alimentarias desconfía de sus sistemas de seguridad en sus equipos informáticos y hasta ocho de cada diez
no disponen de un protocolo completo y verificado para garantizar
un nivel de seguridad aceptable y
verificable. Éstas son las principales conclusiones que se desprenden
de la encuesta sobre ciberseguridad
realizada entre los socios de la Asociación de la Industria Alimentaria
de Castilla y León, Vitartis. «Es la
primera vez que se hace un trabajo
tan meritorio de análisis no sólo en
el sector alimentario, sino en la industria en general», asegura el gerente de Industria e I+D del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Félix Barrio.
El test, elaborado en colaboración
con el Incibe y la consultora Human
Tech Evolution, ha permitido conocer con detalle los riesgos que asumen las empresas en su inmersión
en la industria 4.0. Sus resultados ponen de manifiesto que el 86% de las
empresas reconoce que la información que maneja es crítica y el 67%,
que la tiene protegida de ataques. El
82% hace copias de seguridad periódicas; sin embargo, el 75% admite que
sus compañías están expuestas a sufrir ataques informáticos.

Cientos de personas acompañaron ayer en Valladolid a la
Virgen de San Lorenzo, patrona
de la ciudad, en una procesión
extraordinaria con motivo de la
conmemoración del centenario
de su Coronación Canónica. La
imagen partió de la Catedral de
Valladolid hacia las 12,00 del
mediodía y a lo largo del
recorrido fue parándose en los
diferentes altares que las
cofradías levantaron con sus
imágenes para honrar a la
patrona de Valladolid. En la
Plaza Mayor de la capital
vallisoletana se celebró un acto
conmemorativo frente a la
fachada del Ayuntamiento,
donde tuvo lugar la Coronación
Canónica en 1917. Acto seguido,
la procesión continuó hasta la
Iglesia de San Lorenzo, donde
concluyó el desfile.

Valladolid

Dos detenidos y dos
jóvenes heridos
por una pelea en el
centro de la ciudad
ABC VALLADOLID

∑ Apecyl estima que sólo
600 megavatios de los
4.600 subastados se
instalarán en la región
ABC
VALLADOLID

La Asociación de Promotores Eólicos
de Castilla y León (Apecyl) estima como
«posible» la instalación en la Comunidad, de entre 500 y 600 megavatios
(MW) hasta 2020, de los 4.600 eólicos
subastados por el Gobierno entre 2016
y 2017. Un dato que el secretario de la
organización, Eugenio García Tejerina, consideró un «fracaso», ya que se
aleja mucho de la capacidad de instalación de la Comunidad, situada en
1.800, tras un lustro sin inversiones. Al
respecto, apeló a la Junta para que elimine del todo la «ecotasa» para captar
a más promotores para Castilla y León.
Tejerina sentenció que la «primera
foto» tras las tres subastas energéticas
con fines medioambientales no puede
ser de satisfacción para el sector regional. Unos resultados que les hacen estimar que la Comunidad, pese a estar
a la cabeza de España en potencia eólica instalada, con el 25 por ciento del
total, apenas logrará un tercio de la

previsión inicial de Apecyl y el 13 por
ciento del global repartido en España,
informa Ical. Apecyl hizo su estimación conforme a la capacidad de evacuación energética prevista en los programas de infraestructuras de Red Eléctrica Española y el Ministerio hasta
2020. Cuando hizo sus estimaciones,
la asociación habló de un impulso inversor de 2.400 millones y la generación de 9.000 empleos, que ahora se
quedarán sensiblemente mermados.
García Tejerina advirtió de que la
rentabilidad es el objetivo clave de todas las actuaciones y, si acudieron a la
subasta a coste cero, ésta estará muy
ajustada, y desistirán de acudir a la
Comunidad, ante el impacto global de
la «ecotasa» en las cuentas. Recordó
que el Gobierno autonómico modificó parcialmente este tributo eliminándolo durante cinco años para los proyectos nuevos, pero «las rentabilidades se miden a 30 año y su impacto
echará para atrás la instalación en Castilla y León». Así, reclamó al Gobierno
regional que «sea más ambicioso», recapacite y elimine totalmente este impuesto si quiere revertir los malos resultados de la subasta energética, ya
que «es un hándicap para la instalación de los proyectos». «Es un peaje
fiscal que no existe en otros territorios», sentenció.

Noche de sábado. Madrugada de
fiesta y diversión, pero que terminó mal y con sangre para dos jóvenes que se vieron envueltos en una
pelea y con otros dos llevados al calabozo. Fue pasadas las tres de la
madrugada del sábado al domingo,
en un entorno céntrico de Valladolid (la plaza de los Arces) donde ocurrió todo.
Una llamada a la Policía Local
por parte de un testigo alertó de la
trifulca, informa Efe.
En el lugar de los hechos, los
agentes comprobaron lo que estaba ocurriendo. A consecuencia de
la pelea, dos jóvenes de 22 años resultaron heridos de diversa consideración. Uno de ellos, nacido en
1995, es el que presentaba una peor
situación. Con pronóstico «grave»,
tuvo que ser trasladado al cercano
Hospital Clínico Universitario, donde fue atendido de una herida provocada por objeto punzante –un
arma blanca– en un costado durante la pelea en la que se vio envuelto.
El otro herido en el mismo suceso sufría fuertes contusiones en la
cara a consecuencia de la pelea, de
las que también fue atendido.
Por estos hechos, otros dos jóvenes fueron detenidos.

