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Club de Prensa
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LA ECONOMÍA A DEBATE

DIVULGACIÓN DE
LA LABOR SOCIAL

LUIS GETINO

PRESIDENTE DE LOS BIOTEcNÓLOGOS

«Los animales que se regalan en
Navidad los recogemos en junio»

«Hay más tecnología en
un simple tomate que
en el mejor smartphone»

 La Protectora pide que se tome conciencia del problema Páginas 40 y 41

 Club de Prensa (19,30). Páginas 10 y 11

El mercado del Conde Luna será
acristalado y tendrá 28 puestos
u El proyecto técnico para la reforma del edificio de la plaza de abastos será presentado en
enero y reducirá a casi la mitad las licencias para los vendedores u Las obras deberán estar
ejecutadas a lo largo del año 2021 y supondrán una inversión de 2,5 millones de euros Página 5

La provincia de
León ocupa el
tercer puesto
por riesgo de
accidentalidad
 Tres de cada diez kilómetros de la red estatal de carreteras están en el catálogo de
tramos peligrosos. Página 6

COMUNICACIÓN

Fotógrafo grande de
las cosas pequeñas
Jesús Fernández Salvadores,
del Diario de León, recibe el
Premio Mingote de manos
de los reyes Páginas 50 y 51

UPA y Coag abren la
protesta contra el
precio y UCCL pide
boicotear el cultivo
de remolacha Página 18
marciano pérez

LA CAPITAL GASTRONÓMICA PREMIA EL COMPROMISO DE INSTITUCIONES, COLECTIVOS Y PERSONAS
 La Capitalidad Española de la Gastronomía que defiende León

hasta el 24 de enero, que será cuando ceda el relevo a Almería, premió ayer a las instituciones, entidades, colectivos y personas im-

plicados en la promoción de la ciudad y de la provincia en lo que
atañe a sus productos agroalimentarios, a las cocinas que los preparan y a los diversos escenarios en los que se difunden. Página 9

El Bierzo
El Gobierno responde a
la manifestación con el
plan para la Ciuden que
presenta mañana Página 14

León movió este año a 520.000
viajeros en el AVE y recibió a
más de 1,4 millones de turistas
u Silván afirma que la CEG-2018 sólo es «una meta volante» y que la ciudad y
la provincia deben seguir trabajando para ser destino turístico y gastronómico
 León se sitúa a la cabeza de
los destinos del AVE del norte
del país por número de viajeros: cerrará el año con 520.000

usuarios, siendo la primera ciudad que supera la barrera del
medio millón. La capitalidad
gastronómica también ha su-

puesto un importante impulso
para el turismo y la previsión
de la Junta es que supere los 1,4
millones de visitantes. Página 9
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