
Casi 12.000 toneladas de bolsas de 
plástico van a la basura cada año
u La provincia recicla más de 29.000 toneladas de envases cada ejercicio, aunque los 
leoneses únicamente reutilizan una sexta parte de los residuos de esta materia que consumen
 Un 15% de los residuos que llegan 
cada año a los centros de transfe-
rencia de la provincia son plásticos, 

aunque sólo una pequeña parte de 
ellos proceden de la recogida sepa-
rada de envases, el contenedor ama-

rillo. Los leoneses consumen al año 
más de 400.000 envases de plástico, 
un hábito que tendrán que cambiar 

con la nueva normativa europea, 
que prohíbe los materiales de un 
solo uso a partir de 2021. Página 20

 El alcalde de León in-
siste en abrir el debate 
sobre los «derechos de 
los leoneses». En los ac-
tos del 41 aniversario de 
la Constitución José An-
tonio Diez reclama de 
nuevo «un mejor tra-
to para esta región», y 
plantea una reforma del 
actual mapa de las au-
tonomías. La eurodiputa-
da socialista Iratxe Gar-
cía, la primera mujer que 
protagoniza este acto ins-
titucional en León, des-
taca que el marco cons-
titucional ha permitido 
avanzar al país en la de-
mocracia y en igualdad 
con el resto de las nacio-
nes europeas.  Páginas 6 a 9

fernando otero

EL DISCURSO LEONESISTA 
SE CUELA EN LA FIESTA 
DE LA CONSTITUCIÓN

MARCHA POR EL CLIMA CONSERVANDO LA TRADICIÓN

Una multitudinaria 
llamada de atención

Riaño no renuncia ni a 
la matanza ni a la parva

Greta Thunberg abandona la marcha ante la 
avalancha de manifestantes Páginas 45 y 46

El gocho centra las jornadas que reviven el 
principal sustento en la montaña  Página 21

DEPORTES

Más goles que 
juego en el Reino
La pegada salva a la Cultural, 
que logra derrotar a un 
Salamanca que maniató al 
equipo local (3-1). Los leone-
ses recuperan el segundo 
puesto en el Grupo 2 de la 
Segunda B Páginas 34 y 35

HOY CON EL DIARIO

u Los usuarios del polígono industrial denuncian 
las carencias en infraestructuras que son básicas

Las empresas ubicadas 
en El Bayo exigen 
acceso a la fibra óptica

 Los empresarios ubicados 
en el suelo industrial lamentan 
que no se pongan a su alcance 
infraestructuras fundamentales 
para desarrollar su actividad y 
ser competitivas, especialmen-

te aquellas que tienen que ver 
con la conectividad y la agili-
dad tecnológica que exige el 
mercado global para ser renta-
bles. Pero no son las únicas ca-
rencias del polígono.  Página 15
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