
UN PASEO POR 
UNA FAMILIA

La Asociación The Walking Dog 
organiza paseos con perros de la 

protectora para darles visibilidad P4
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El número de donaciones de 
sangre registradas durante el 
ejercicio de 2018 ascendieron 
en la provincia de León a 

15.890, y fueron 11.270 las per-
sonas que se sometieron a ese 
proceso altruista, según el in-
forme anual de actividad de he-

moterapia y hemodonación de 
la Junta de Castilla y León, que 
sitúa la cifra de extracciones en 
un 1,9% más que en 2017, cuan-

do se contabilizaron 15.584. Se 
trata de unas cuantías que en 
los últimos años se han mante-
nido estables. P2

EN CIFRAS Se estabilizan en 15.000 
donaciones al año en la provincia de León

CASTILLA Y LEÓN 

El Gobierno hace fijos o 
amplía 10.000 contratos 
temporales fraudulentos 
El Plan Director por un Traba-
jo Digno, aprobado por el Con-
sejo de Ministros en julio del 
año pasado, ha permitido aflo-
rar en Castilla y León más de 
10.000 contratos que han pasa-
do de temporales a fijos o ha 

ampliado la jornada laboral de 
los trabajadores en once meses 
de vigencia. En concreto, se ha 
logrado que 8.089 asalariados 
hayan pasado de un contrato 
temporal a indefinido y 1.983 
lograran una ampliación. P16

POR SEXOS Los hombres pueden donar 
cuatro veces al año, las mujeres solo tres
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La avenida Ordoño II se cerró 
el miércoles al tráfico y ayer el 
alcalde, José Antonio Diez, va-
loró el primer día como «muy 
satisfactorio» porque hubo 
«absoluta normalidad» pese a 
que hay «algunas cuestiones 
que resolver». P3

SANIDAD 

Las donaciones de sangre crecen 
en 150 hasta julio respecto a 2018

MUNICIPAL 

El alcalde de León 
apuesta por una 
reurbanización 
de Ordoño II tras           
el cierre al tráfico

BIERZO 

Piden un 
protocolo para 
proteger a los 
menores de 
desahucios P1O

UNA MALETA  
LLENA DE CUENTOS

La compañía Margarito&Cía llevó hasta el Parque  
de Quevedo la magia del cuentacuentos en un  
espectáculo teatral apto para toda la familia V3

+ LNC 
Verano+ Especial 
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Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Viernes 30 de agosto de 2019. Número: 2084

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


