
Jui cio por pin char
rue das de un co che
patrulla
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Los ayun ta mien tos
se gui rán co bran do
plus va lías. Si las hay
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Día de la eli mi na -
ción con tra la vio -
len cia de género
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El  Astor  ga cae a
pues tos de des cen -
so sin jugar 
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Adif dejará de considerar espacio
público ferroviario la vía a Plasencia

El Ayuntamiento ha sabido que se estudia hacer decaer su uso
para transporte de mercancías, el único que sigue vigente

La me di da no agra da al
Ayun ta mien to de Astor ga,
y su al cal de, Juan José
Alon so Pe ran do nes, ha ad -
ver ti do que tra ta rá de re cu -
rrir la, pero des pués de seis
lus tros sin uso, el co rre dor
fe rro via rio de la Pla ta, que
une Astor ga con Pla sen cia, 
pue de de jar de ser con si de -
ra  do espacio  públ ico
ferroviario.

El Ayun ta mien to de
Astor ga in ten ta rá que el
pro pó si to de Adif de ha cer
de caer la au to ri za ción de
este es pa cio para el trans -
por te de mer can cías (que
aún si gue vi gen te aun que
gran des tra mos de la fe rro -

vía ya no tie nen ni ca rri -
les), de sem bo que en el fin
de su con si de ra ción como
co rre dor fe rro via rio, algo
que de fi ni ti va men te li qui -

da ría las re mo tí si mas op -
cio nes que puede haber
para su reapertura como
ferrocarril.
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Empleados del CTR
reclaman a Diputación que
renueve el material de la
planta de San Román

Tra ba ja do res de Ger -
sul en la plan ta del Cen tro 
de Tra ta mien to de Re si -
duos de San Ro mán de la
Vega han re cla ma do a la
Di pu ta ción pro vin cial la
re no va ción de los me dios
ma te ria les con los que
tra ba jarn. Sos tie nen que
hace más de dos años de -
be rían ha ber sido re no va -
dos ha cien do es pe cial

hin ca pié en los vehícu los, 
que su pe ran en su ma yo -
ría el mi llón de ki ló me -
tros.

El pre si den te de la Di -
pu ta ción ase gu ró que es -
ta ba en su áni mo so lu cio -
nar un pro ble ma, re sal -
tan do que esta si tua ción
vie ne de muy atrás.
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Mañueco anuncia que rebajará los
ratios en Educación para el curso que 
viene, pero no aclara en qué medida

La con se je ría de Edu ca -
ción de la Jun ta re ba ja rá las 
ra tios por aula para el pró -
xi mo cur so, si se cum ple el
anun cio que hizo ayer el
pre si den te Ma ñue co, que
no avan zó qué mag ni tud
ten dría esta re ba ja del nú -
me ro de alu mos por aula.
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Prórroga a los bomberos de León

Aun que la Di pu ta ción
si gue sos te nien do que en

el pró xi mo ve ra no po drá
es tar en ser vi cio el mapa
de emer gen cias con los
par ques de bom be ros que
em pie zan a eje cu tar se,
ayer el pre si den te de la Di -
pu ta ción y el al cal de León
fir ma ban un con ve nio por
casi un mi llón de eu ros
para ga ran ti zar el servicio
con bom be ros leoneses.
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Hace trein ta años no cir cu lan tre nes por la vía Pla sen cia-Astor ga

La Jun ta si gue re cla man do
pan ta nos a Con fe de ra ción
Hi dro grá fi ca de Due ro

Una reu nión ce le bra da
ayer en tre el con se je ro de
Agri cul tu ra de la Jun ta, J.
Ju lio Car ne ro, y la pre si -
den ta de la Con fe de ra ción
Hi dro grá fi ca del Due ro
Cris ti na Da nés, vol vió a
po ner de ma ni fies to las
pro fun das di fe ren cias de

cri te rio so bre ges tión hi -
dráu li ca de am bas de pen -
den cias. Car ne ro re cla mó
más em bal ses y más obras
de re gu la ción por toda la
cuen ca y ace le rar las obras
de las bal sas de Carrizo 
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