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Con motivo de la edición de un imán conmemorativo
del ascenso a Primera, La Nueva Crónica recupera el
resumen de aquel histórico encuentro P58 Y 59

ENTREVISTA A ÁNGEL SÁENZ DE CENZANO, CEO DE LINKEDIN EN ESPAÑA Y PORTUGAL

A partir del sábado
Imán del ascenso a
Primera de la Cultural
Por sólo 1 euro

PUEBLA DE LILLO

«Es la hora de ciudades como León y
de que el talento cambie tendencias»

Investigación por
el apuñalamiento
mortal de un toro
y una vaca en una
finca y de noche

TELETRABAJO «Con la flexibilidad, se GRAN RETO «Las empresas tienen que

La Guardia Civil investiga la
muerte de dos animales en la
localidad de Puebla de Lillo.
Así confirman fuentes de la
Subdelegación del Gobierno,
que indican además que el
propietario ha presentado la
correspondiente denuncia en
el Juzgado de Cistierna. P13

pueden abrir muchas oportunidades» convencerse de las bondades de León»

Es el máximo responsable en la
península ibérica de ‘LinkedIn’,
una red social de ámbito profesional que conecta a más de 830
millones de personas en todo el

mundo. Ángel Sáenz de Cenzano estará hoy en el Palacio del
Conde Luna para participar en
una jornada organizada por el Ildefe y que versa sobre el com-

promiso de las empresas a la hora
de librar la batalla por el talento.
Será a partir de las 11:30 horas y
contará también con la presencia de Jaime de Nardiz Pérez de

Miguel, director de Transformación Cultural y Ranking de Great
Place to Work, una empresa que
se centra en «construir» lugares
excelentes de trabajo. P2 Y 3

DIPUTACIÓN

ASTRONAUTAS
LEONESES

El PP denuncia las
«mentiras y falsas
acusaciones» de
Morán por la
primera nevada P14

El ingeniero Pablo Álvarez y la
investigadora Sara García forman
parte de la nueva promoción de
la Agencia Espacial Europea P4
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Unión de todas
las instituciones
para gritar «basta
ya» a la violencia
contra la mujer P8

BIERZO

Repetirán en
enero el ‘abrazo’
al Hospital para
denunciar los
incumplimientos P20
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