
EL CARNAVAL SEDUCE 
A TODA LA PROVINCIA

El Carnaval vivió ayer una de sus jornadas 
importantes con desfiles que recorrieron 
infinidad de localidades leonesas P10 a 14

EL ADEMAR VENCE 
AL SAGUNTO P50

CASTILLA Y LEÓN 

Las Cortes rinden 
un homenaje a los 
emigrantes en el 
34 aniversario del 
estatuto P44 A 46

72 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 20 | AGENDA 27 | 
OPINIÓN 28 | LNC 
DOMINGO 31 | CASTILLA Y 
LEÓN 44 | PANORAMA 47 | 
DEPORTES 50 | SERVICIOS 
60 | CINES 69 | TV 70 | EL 
SÉPTIMO DÍA 72

ENTREVISTA AL EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

«Quien crea que puede influenciar a un 
juez es que no sabe cómo funciona esto»

PERSPECTIVAS «León es una ciudad apacible, pero 
para los jóvenes es bastante difícil labrarse un futuro»

PROYECTOS LEONESES «El Gobierno sí ha apostado 
por el Incibe, pero no por la Ciuden y por el carbón»

El expresidente del Gobierno 
José Luis Rodríguez Zapatero 
visitó la redacción de La Nueva 
Crónica y concedió una entre-
vista para analizar la situación 
política actual y hacer balance 
de su etapa en Moncloa. Valora 
que el Gobierno haya manteni-
do su apuesta por el Incibe, pero 
lamenta que no haya hecho lo 
mismo con la Ciudad de la Ener-
gía (Ciuden) y con el sector de 

la minería en general. Pregun-
tado sobre si León está de moda, 
Rodríguez Zapatero cree que es 
una ciudad apacible, algo que 
atribuye a la escasa actividad 
económica y que provoca que 
los jóvenes tengan dificultades 
para labrarse un futuro. Asegu-
ra que el final de la banda terro-
rista ETA fue lo mejor de su eta-
pa como presidente y que lo 
peor fue la impotencia por la es-
calada del paro. P2 A 4 VVisita a la redacción. El expresidente del Gobierno, durante la entrevista concedida a La Nueva Crónica. :: DANIEL MARTÍN

LO MEJOR «Abordar el final de ETA y lograrlo. Fue 
el proceso más intenso y el momento más íntimo»

PSOE «Quiero a alguien que me diga que va a ganar 
a Rajoy y que le vea la cara y piense: ‘Éste o ésta sí’»
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