MADRID EL ALCALDE DE A CORUÑA EN EL SMARTCITY. FORO DE LA NUEVA CIUDAD

Xulio Ferreiro cree que “la derecha” se juega quién sucederá a Rajoy, si
Feijóo o Rivera
Con el patrocinio de FCC

MADRID, 17 de noviembre. El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, diagnosticó hoy en ‘Smartcity. Foro de la nueva
ciudad’ que en las próximas elecciones generales “la derecha se juega saber quién sucede a Rajoy, si Feijóo o Rivera”, en
referencia al presidente de la Xunta de Galicia y el del partido Ciudadanos.
MADRID SMARTCITY. FORO DE LA NUEVA CIUDAD CON XULIO FERREIRO

Al alcalde de A Coruña le habría gustado una confluencia Podemos-IU
como la de las Mareas
Con el patrocinio de FCC

MADRID, 17 de noviembre. El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, reconoció hoy en ‘Smartcity. Foro de la nueva
ciudad’ que le hubiera gustado “replicar a nivel estatal el proceso de Marea Atlántica”, con una confluencia de partidos y
candidaturas populares que, para las elecciones generales, habrían unido a Podemos, IU/Unidad Popular y otras
formaciones.
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Bienvenido a El Correo de Nueva Economía Fórum, una comunicación que le mantiene informado de nuestras
actividades y de las últimas noticias relacionadas con ellas
XULIO FERREIRO EN EL SMARTCITY. FORO DE LA NUEVA CIUDAD

El alcalde de A Coruña ve los instrumentos de la ‘smartcity’
“magníficos” para la participación

CON EL PATROCINIO DE

MADRID, 17 de noviembre. El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, destacó hoy en ‘Smartcity. Foro de
la nueva ciudad’ que los instrumentos tecnológicos propios de este enfoque de ciudad inteligente son
“absolutamente magníficos para fomentar la participación” ciudadana.
>> VER MÁS NOTICIAS
DURANTE LA PRESENTACIÓN DE XULIO FERREIRO EN EL SMARTCITY. FORO DE LA NUEVA CIUDAD

Manuela Carmena desaconseja la "venganza" por los atentados de
París porque conduce a una "espiral de muerte"

CON EL PATROCINIO DE

MADRID, 17 de noviembre. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, reflexionó este martes a la
salida de "Smartcity. Foro de la nueva ciudad" que "ante un atentado no puede haber venganza" sino
un análisis de las causas para evitar "una espiral constante de bombardeos y muerte".
>> VER MÁS NOTICIAS
SMARTCITY. FORO DE LA NUEVA CIUDAD CON XULIO FERREIRO

Al alcalde de A Coruña le habría gustado una confluencia PodemosIU como la de las Mareas
CON EL PATROCINIO DE FCC

MADRID, 17 de noviembre. El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, reconoció hoy en ‘Smartcity. Foro
de la nueva ciudad’ que le hubiera gustado “replicar a nivel estatal el proceso de Marea Atlántica”, con
una confluencia de partidos y candidaturas populares que, para las elecciones generales, habrían unido
a Podemos, IU/Unidad Popular y otras formaciones.
>> VER MÁS NOTICIAS
EL ALCALDE DE A CORUÑA EN EL SMARTCITY. FORO DE LA NUEVA CIUDAD

Xulio Ferreiro cree que “la derecha” se juega quién sucederá a Rajoy,
si Feijóo o Rivera
CON EL PATROCINIO DE FCC

MADRID, 17 de noviembre. El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, diagnosticó hoy en ‘Smartcity. Foro
de la nueva ciudad’ que en las próximas elecciones generales “la derecha se juega saber quién sucede
a Rajoy, si Feijóo o Rivera”, en referencia al presidente de la Xunta de Galicia y el del partido
Ciudadanos.
>> VER MÁS NOTICIAS
MANUELA CARMENA EN EL SMARTCITY. FORO DE LA NUEVA CIUDAD

El Ayuntamiento ya está haciendo gestiones para “arreglar cuanto
antes” el monumento del 11-M
CON EL PATROCINIO DE FCC

MADRID, 17 de noviembre. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aseguró hoy a la salida de
‘Smartcity. Foro de la nueva ciudad’ que su delegada de Cultura, Celia Mayer ya está “haciendo
gestiones” para ver cómo se puede “arreglar cuanto antes” el monumento conmemorativo de los
atentados del 11-M.
>> VER MÁS NOTICIAS
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