
EL ENTRETENIMIENTO DE UN 
‘HACKER’ LEONÉS EN VUELO

Los pasajeros de un vuelo de Dubai a Madrid se quedan 
sin televisión ni otras ofertas de entretenimiento por la 
particular diversión de este viajero nacido en León P7
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ENFERMEROS Y AUXILIARES En total, 
se contratará a 258 de estos profesionales

SANIDAD 

El Hospital contrata a más de 
370 profesionales para Navidad

El Complejo Asistencial Univer-
sitario ya está preparado para 
poder seguir trabajando con to-
tal normalidad durante los días 
festivos de esta Navidad, tanto 
este fin de semana como el pró-

ximo, el de Nochevieja, en el 
que se suelen producir un im-
portante número de urgencias 
por diferentes motivos. Y es que 
la necesidad de profesionales 
para sustituir a los que cogen va-

caciones, moscosos o días libres 
coincidiendo con estas fiestas, 
se va a solventar con la contra-
tación de 372 trabajadores. El 
mayor número de profesiona-
les pertenece al grupo de enfer-

meros y auxiliares de enferme-
ría, que son siempre los traba-
jadores que más rotan y, por tan-
to, más necesidad hay en todos 
los centros de salud, sobre todo 
el Hospital de la capital. P2 

BELENES  
PARA TODOS 
LOS GUSTOS
La Asociación Belenista 
Leonesa ha organizado 
en el Salón de los Reyes 
del Consistorio de San 
Marcelo la exposición de 
‘Belenes del Mundo’ con 
decenas de misterios. 
Las composiciones 
reflejan la originalidad 
de sus creadores, que 
han utilizado desde los 
populares muñecos de 
‘Playmobil’ hasta una 
botella para proteger a la 
Sagrada Familia. En la 
plaza está el tradicional 
belén municipal para 
deleite de los niños. P10
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Luengo se ofrece a 
pagar la deuda y a 
retomar el empleo 
en Alimentos 
Naturales S.A. P10

CELADORES Y COCINEROS El centro  
ha contratado a más de un centenar

64 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 17 | OPINIÓN 22 | 
CULTURAS 25 | CORRIENTE 
ALTERNA 31 | AGENDA 38 | 
CYL 39 | PANORAMA 40 | 
DEPORTES 44 | SERVICIOS 
49 | ESQUELAS 54 | CINES 
59 | TELEVISIÓN 60 | EL 
CONFESIONARIO 64

La Nueva Crónica no se  
editará el 25 de diciembre, 

como es tradición en la  
prensa española. Este ejemplar 

incluye la información  
televisiva de los días 24 y 25.  

Toda la actualidad en  
www.lanuevacronica.com

BIERZO 

Fallece un cazador 
de 65 años en la 
sierra de Gistredo 
por un disparo 
accidental P17

Precio: 3 € www.lanuevacronica.com
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