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Ecologistas en
Acción pide el
rechazo de la
caza en los
centros escolares
DL | REDACCIÓN

Begoña Gómez, a la izquierda, y María Jesús Soto, a la derecha, en la conferencia de ayer en el Club de Prensa. RAMIRO

Begoña Gómez invita a los inversores
a «no dejarse llevar por los impulsos»
María Jesús Soto: «El Partido Popular no tendrá excusas si no nos saca de esta»

■ La Federación de Ecologistas en Acción pidió ayer a la
comunidad escolar de Enseñanza Primaria de la provincia de León que «exprese su
negativa a colaborar» con la
campaña de promoción de la
caza en los centros escolares
elaborada por la Federación
de Caza de Castilla y León.
«Son los padres y madres
los que tienen derecho a decidir si quieren, o no, esta formación para sus hijos», expresaron en un comunicado.
Y es que, alegan, que la Federación de Caza de Castilla y León anunció que en
marzo se empezarán a realizar actividades de promoción de la caza en colegios dirigidas a niños de entre 7 y 12
años y que se incluyen dentro de un proyecto denominado ‘Cazador por un día’, y
forman parte de un convenio
subvencionado con 300.000
euros que se firmó en enero de 2011 con la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta.

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | LEÓN
■ Begoña Gómez Lozano, responsable de ventas de Iberia,
invitó a los ciudadanos a tener paciencia con los vaivenes
económicos y a no dejarse llevar por los primeros impulsos
a la hora de tomar decisiones.
«Si se le pregunta a una persona qué querrá tomar de postre
la semana que viene detrás de
las comidas, tres de cada cuatro encuestados responderán
que fruta. Si la pregunta se hace en torno a lo que apetecería
para esta noche, la proporción
se invierte y la mayoría quiere
chocolate».
La parábola de los dos tipos
de cerebro, el reflexivo y el impulsivo, sirvió a la conferenciante para explicar su teoría. «No
hay que saciar las ansias del momento, sino pensar a medio place, porque el placer inmediato
no es buen compañero de planificación».
Gómez Lozano se expresó en
estos términos en el transcurso
de la conferencia que pronunció
ayer tarde en el Club de Prensa
de Diario de León, dentro del
ciclo organizado por Inversis
Banco, cuya directora, María
Jesús Soto, también fue explícita antes de que se abriera el
turno de preguntas: «Si el PP
no saca al país de la situación
en la que está, no tendrá disculpa porque nunca un partido político ha aglutinado tanto poder
en una legislatura democrática
como el que tiene ahora mismo
Rajoy, que está al mando del Go-

Cae un 6,3% la
matriculación de
vehículos en los
dos primeros
meses del año
DL | REDACCIÓN

Numeroso público se acercó a presenciar la charla en las instalaciones de Diario de León. RAMIRO

«Tres de cada cuatro
encuestados prefiere
fruta para cenar la
semana próxima y
chocolate para hoy»
«Si las decisiones se
toman con raciocinio,
los resultados son
mucho mejores que
dejándose llevar»

bierno, tiene la referencia de la
mayor parte de las comunidades
autónomas y la mayoría de los
ayuntamientos del país. Ya sabían lo que se iban a encontrar
cuando llegaron y ya sabían las
disfunciones en el déficit que se
podían producir, pero también
tienen que tener las recetas adecuadas para poder encontrar las
soluciones».
«Tras el segundo rescate de
Grecia los mercados se han
quedado quietos, porque ya se
había anticipado la decisión;
pero los factores políticos seguirán dominando los mercados en el 2012. Esa es la mala

noticia», explicó Begoña Gómez.
«La buena, que la economía
saldrá reforzada y que muchos
de estos malos momentos ya
han sido descontados por los
mercados».
«Lo mejor en un momento
como este es dejarse aconsejar
por un asesor financiero especializado. Hay en España cerca
de 3.000 fondos de inversión, y
son los asesores financieros los
que pueden ayudar a no perderse en esta oferta y elegir la combinación más acertada al perfil
de cada uno. También el asesor
puede ayudarnos a racionalizar
nuestras emociones».

■ León registró un total de
697 matriculaciones de turismos y todo terreno en los
dos primeros meses del año,
lo que se traduce en una caída del 6,31% respecto a los
mismos meses del año pasado. Así se recoge en un informe publicado ayer por la Federación de Asociaciones de
Concesionarios de la Automoción, Faconauto.
En relación a febrero, las
matriculaciones descendieron un 10,7% en León, alcanzando las 352 unidades.
Atendiendo a los datos de la
Comunidad, Castilla y León
registró un total de 4.045 matriculaciones entre enero y febrero de 2012, lo que supone
una disminución del 7,59%,
respecto a las contabilizadas
en los mismos meses de 2011,
frente a una rebaja en España
del 3,31%, hasta las 119.722 unidades. En el informe se precisa que en febrero se comercializaron en la Comunidad
2.224 vehículos.

