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■ El Inversor Inquieto, el por-
tal digital de información fi nan-
ciera que ha puesto en marcha 
María Jesús Soto, directora de 
Inversis Banco León, dio sus 
primeros pasos el 11 de no-
viembre del 2010. Desde en-
tonces ha contado con la fi de-
lidad de 100.000 personas que 
han visitado la página, además 
del seguimiento que tiene en 
las redes sociales, tanto en su 
parte escrita como en la televi-
són. Más de 800.000 páginas y 
unos 3,5 millones de solicitudes 
han superado las previsiones de 
quienes pusieron en marcha es-
te proyecto. 

El objetivo de El Inversor In-
quieto, el mismo que ha guiado 
la carrera de Soto durante dos 
décadas en León, es el de llevar 
la cultura fi nanciera a miles de 
personas, esta vez aprovechan-
do las oportunidades que pre-
sentan las nuevas tecnologías. 

 «Se trata de incentivar una 
cultura fi nanciera bien forma-
da, que permita alos inversores 
controlar de forma más efi cien-
te a los agentes económicos, y al 
mismo tiempo, ser dueños de la 
planifi cación de su destino eco-
nómico», explica Soto. 

Para celebrar el primer aniver-
sario de este dinámico proyecto, 
el día once de noviembre próxi-
mo (el 11-11-11), a las 11.11 horas, 
El Inversor Inquieto reunirá a 
alrededor de 150 personas en la 
Bolsa de Madrid, en un acto en 

El Inversor Inquieto cumple su primer año de vida el 11 del 11 del 2011, y lo celebra 
a las 11.11 horas con la presencia de una veintena de gestoras internacionales

Cumpleaños en la Bolsa de Madrid

el que el proyecto se presentará 
también a nivel nacional. 

Asistirá el presidente de Bol-
sas y Mercados de España, Anto-
nio Zoido, así como varios direc-

tivos de la Bolsa y una veintena 
de gestoras internacionales, mu-
chas de las cuales han participa-
do en las conferencias de Inver-
sis en León. 

El consejero delegado de In-
versis, Fernando Herrero, con 
varios de sus directivos, estará 
también presente en los actos 
en la Bolsa de Madrid.

En la Bolsa de Madrid
■ El aniversario se celebra 
en la Bolsa porque, «sim-
bólicamente hablando, es 
la casa de todos los inver-
sores. No hay mejor lugar 
para reivindicar el papel 
tan importante que tiene 
el inversor dentro del 
mercado, con sus exigen-
cias de transparencia y 
protección», señala Soto

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | LEÓN

■ Los principales accesos a León 
registraron importantes concen-
traciones de tráfi co en el regre-
so del puente festivo de Todos 
los Santos aunque al cierre de 
esta  edición no se habían regis-
trado accidentes de circulación 
de importancia.

Los accesos desde la A-66 y la 
AP-66 resultaron los más com-
prometidos a última hora de 
la tarde y la N-601 en Valdela-
fuente mostraba también cier-
tas complicaciones, aunque en 
ningún caso se llegó a detener 
la circulación más allá de mo-
mentos esporádicos.

El servicio de información 112 
Castilla y León no había notifi -
cado la existencia de sucesos de 
importancia a última hora de la 
tarde, en consonancia con las ci-
fras anuales.

Retenciones a la 
entrada de León 
en el regreso del 
puente festivo


