
CÓMO EMPEZAR EL AÑO...  
Y NO MORIR EN EL INTENTO

Desde la mejores bebidas para combatir la 
resaca hasta las aplicaciones que organizan los 
propósitos de enero, en Corriente Alterna P31

ÁMBITO Este concurso pretende que se 
adhieran varios proyectos internacionales

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Incibe traza un plan para atraer 
10 empresas de ciberseguridad

El Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (Incibe) anunció ayer 
la puesta en marcha del Progra-
ma Internacional de Acelera-
ción ‘Cybersecurity Ventures’ 
que tiene como objetivo esco-

ger las mejores diez empresas 
especializadas en ciberseguri-
dad que se presenten a esta ini-
ciativa y que quieran así poten-
ciar su compañía gracias al plan 
ideado por el organismo esta-

tal con base en León. Pero uno 
de los grandes atractivos de esta 
iniciativa es que se pretende 
que las diez compañías vence-
doras de este concurso se esta-
blezcan en la capital leonesa 

después de su periodo de for-
mación, que será in situ en 
León y de forma especializada 
para los proyectos vencedores, 
que pueden incluso estar ya for-
malizados y en el mercado. P2 

SE ACABA EL 
FESTIVAL PERO 
SIGUE LA MAGIA
El Festival Internacional 
‘León vive la magia’ en su 
décimo tercera edición 
se despidió ayer viernes 
con una estimación de 
público que puede llegar 
a superar los 35.000 
visitantes de la edición 
del pasado año. Las galas 
del Auditorio han vuelto 
a funcionar a pleno 
rendimiento y la ‘ruta de 
la magia’ ha registrado 
una mayor afluencia de 
espectadores que en 
2015. La provincia 
también ha contribuido 
al auge del certamen. P36
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La oposición critica 
la escasa previsión 
en gasto para las 
indemnizaciones 
en la Diputación P6

UBICACIÓN El objetivo es que las ideas 
vencedoras se puedan asentar en León
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La Nueva Crónica no se  
editará el 1 de enero,  

como es tradición en la  
prensa española. Este ejemplar 

incluye la información  
televisiva de los días 31 y 1.  

Toda la actualidad en  
www.lanuevacronica.com

BIERZO 

El pleno tumba el 
intento de Gloria 
Merayo de subir el 
IBI un 2% durante 
el año 2017 P18

LA CULTURAL GANA 
TAMBIÉN EN DOHA P46
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