Precio: 1,60€

La Nueva Crónica

www.lanuevacronica.com

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL

LEÓN. Jueves 14 de junio de 2018. Número: 1645

EL HURACÁN LOPETEGUI
ARRASA LA SELECCIÓN

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

La Federación Española destituye el día antes de
empezar el Mundial al técnico y nombra como
sustituto a Fernando Hierro. SUPLEMENTO CENTRAL

+

Especial
Mundial Rusia 18

ECONOMÍA

TRIBUNALES

Las 35 empresas de los viveros
municipales crean 110 empleos

Los tribunales
leoneses reciben
al día una media
de 144 asuntos
y resuelven 133

PROYECTO El Ayuntamiento destina 1,8 millones a un nuevo edificio para emprendedores
El Ayuntamiento de León destinará a lo largo de este año partidas por importe superior a 4,5
millones de euros a ayudas, proyectos y acciones formativas

vinculadas a la promoción económica y al empleo. Y una de
las iniciativas más destacadas
en este sentido será la construcción de un nuevo vivero de em-

presas, ya que los dos actuales
rozan la ocupación total y el objetivo es generar nuevos espacios para el desarrollo de más
proyectos emprendedores. El

nuevo edificio supondrá una
inversión total de 1,8 millones
de euros distribuidos en tres
anualidades y cofinanciados al
50% con la Edusi. P2

Los tribunales leoneses ingresaron durante el primer
trimestre del año un total de
21.952 asuntos, lo que deja
una media de 144 cada día.
Mientras, resolvieron 12.022,
cifra que supone 133 cada
día. Así se desprende de los
datos del CGPJ. P6

LLENA LA BATERÍA,
POR FAVOR

MAURICIO PEÑA

El Ayuntamiento de León ultima la instalación de
diez puntos de recarga para vehículos eléctricos
e híbridos repartidos por toda la ciudad P8

POLÍTICA

Huerta dimite como
ministro de Cultura
tras menos de una
semana en el cargo
por fraude al fisco
El escritor y presentador de
televisión Màxim Huerta ha
dimitido como ministro de
Cultura y Deporte una semana después de su nombramiento, tras conocerse que
defraudó a Hacienda. P48

DEPORTES

Víctor Cea: «Quiero dar continuidad a la
actual idea de juego que tiene la Cultural»
El equipo leonés presentó a
su nuevo técnico, que considera que llega a un club «que
no tiene techo» y reclama
«mentalidad colectiva y humildad, porque si le perdemos
el respeto a la Segunda B la categoría nos va a poner los pies

en el suelo». Procedente del
Adarve, llega con cinco asistentes, señala que «hay que
aprovechar cosas que deja un
entrenador fantástico como
De la Barrera» y se siente «con
ganas de dedicarle 24 horas al
día a la Cultural». P54 Y 55

BIERZO

Adolfo Canedo se
enfrenta a juicio
oral por falsedad
documental el 9
de julio P17
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