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Club de Prensa
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LEÓN, TERRITORIO
RURAL INTELIGENTE

Telefónica implanta las ‘smart cities’ con el reto de
conseguir la conectividad total de Castilla y León
 «Todos estos proyectos suponen un cambio cultural», afirma la compañía Páginas 28 y 29

INFRAESTRUCTURAS u PORTUGAL DEFIENDE LA PRIORIDAD DE LA SALIDA HACIA EUROPA POR LA A-11

La cumbre hispano-lusa frustra
la vía de conexión con Braganza
u Los dos países firman un compromiso para concretar el desarrollo de una alternativa por
Zamora, «trascendental», pero ajena a los intereses de la provincia u El acuerdo prioriza el
paso por el Duero y supone un varapalo para las aspiraciones del eje logístico leonés Páginas 8 y 9

Batet avala a Diez
y asegura que el
candidato de los
socialistas «será
un alcalde de lujo»

El Bierzo
Naturgy recibe permiso
para la desconexión
definitiva de la central
térmica de Anllares de
la red eléctrica Página 18

Conversaciones
Constitución
en torno a la

Aniversario
40
en su

Reformarla sólo
para mejorarla

«Pondré mi empeño en ser artífice
de ese León de futuro que todos
queremos encabezando el proyecto
de quienes creemos en esta tierra»

Esther Seijas Villadangos, profesora, lleva al Club de Prensa
su conocimiento. Página 14

José Antonio Diez

CANDIDATO DEL PSOE A LA ALCALDÍA

ramiro

El comercio gana empleo
y pierde autónomos con la
vorágine del consumismo
Las tiendas locales se encomiendan a la guerra de descuentos en una campaña vertiginosa para intentar remontar

 La Mina en Vivo, un voladero para urogallos, el albergue
y un edificio multifuncional
son las actuaciones. Página 24

La Junta culpa a Sánchez
de empujar a Endesa al
cierre de Compostilla
y le reclama que ayude
a las cuencas Páginas 19 y 25

 La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell
Batet, asegura que José Antonio
Diez «es próximo, sabe escuchar, no le da miedo el debate y
es capaz de convencer y no esconderse». Avaló su candidatura afirmando también que «tiene
interiorizados los valores progresistas, porque un alcalde debe
tomar cada día decisiones rápidas y certeras, pero bajo el prisma del interés común, el bienestar y la igualdad». Batet dijo
además que «León es una ciudad llena de oportunidades que
necesita liderazgo». Página 10



El plan turístico
lleva a Laciana
casi 3 M¤ para
poner en marcha
cuatro proyectos

un ejercicio a la baja. Las ventas en el último año han caído
un 4% y afectan a todas las formas de distribución. Página 6

u Brico Depot vende su tienda en León, con 50

empleos, y las otras 27 que tiene en España Página 7

El restaurante Pablo
consigue para León
la segunda estrella
Michelin el año de
la capitalidad Página 58
 INTUR.
Rutas, gastronomía,
naturaleza y ocio,
la mejor
propuesta
leonesa en
Valladolid
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