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Co na to de in cen dio
en el  cen tro de
refugiados
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El  Ayun ta  mien to
ven de el  piso de
Eva ris to G. Blanco
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El COVID se frena
en mu ni ci pios gran -
des de la comarca
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Val de San Lorenzo inaugura
su nuevo consultorio médico

Una in  ver  sión de
83.000 eu ros de fon dos eu -
ro peos li be ra dos por la
Jun ta y otra de 6.000 para
mo bi lia rio de re cur sos pro -
pios del Ayunt mien to, han
ser vi do para que Val de
San Lo ren zo dis pon ga de
un con sul to rio mé di co en
me jo res con di cio nes que el 
que ha bía has ta aho ra "ro -
ba do" a las de pen den cias
del Con sis to rio.

El edi fi cio fue la vi -
vien da de los maes tros de
pue blo y pos te rior men te

ha te ni do más usos co mu -
na les. Ayer, con pe dá neos,
la cor po ra ción mu ni ci pal y
el ge ren te de Aten ción Pri -
ma ria de León, la de le ga da
de la Jun ta Ester Mu ñoz,
ce le bró la inau gu ra ción
oficial
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La Junta concluye que la
sopa de gusanos del
Hospital no tiene "peligros 
para la sanidad pública" 

No prevé sanciones a la adjudicataria

Una nota de la Jun ta de
Cas ti lla y León daba ayer
car pe ta zo al epi so dio en el
que en la sopa de la co mi da 
de los sa ni ta rios del hos pi -
tal de León, apa re ció un
gu sa no. El in for me con clu -
ye que fue un he cho pun -
tual, que la lar va era un es -

ca ra ba jo pro pio de la ha ri -
na y que su in ges ta no tie ne 
pe li gros para la sa ni dad
pú bli ca. De estas con clu -
sio nes, se de du ce que la
Jun ta ha de ci di do no pe na -
li zar a la ad ju di ca ta ria de
este ser vi cio Se ru nion. 
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Ren fe con fir ma
la re po si ción
del tren di rec to
a Ma drid des de
el 11 de
di ciem bre

Como ha bía ade lan ta -
do esta Re dac ción la se -
ma na pa sa da, Ren fe va a
reac ti var el pró xi mo día 11 
de di ciem bre una re la ción
fe rro via ria que se ha bía
sus pen di do in clu so an tes
de la pan de mia. El tren
que une Pon fe rra da con
Ma drid a pri me ra hora de
la ma ña na con re gre so a
úl ti ma hora de la tar de,
vol ve rá a cir cu lar.

En el tra mo Pon fe rra -
da-León hará fun cio nes de 
re gio nal con pa ra das en
va rias es ta cio nes in ter me -
dias y en tre León y Ma drid 
irá por la lí nea de alta ve -
lo ci dad, pa ran do solo en
Pa len cia, Va lla do lid y Se -
go via. 

Uni rá en tres ho ras
Astor ga con Ma drid con
es tos ho ra rios de paso por
la co mar ca: Ma drid-Cha -
mar tín 18:25; Ve gue lli na
21:07 Astor ga 21:20, Vega 
de Ma gaz 21:29 y  Bra ñue -
las 21:42. En sen ti do in -
ver  so por la ma ña na,
Brañuelas 6:45; Astor ga
7:07; Ve gue lli na 7:17 y
Ma drid-Cha ma rtín 10:09.

Ade lan ta unos mi nu tos 
a los ser vi cios si mi la res
que ha bía an tes de la pan -
de mia: la re la ción de Ma -
drid a Astor ga gana un mi -
nu to (aho ra que da en 2 ho -
ras 55) y Astor ga-Ma drid,
un mi nu to (que da en 3 ho -
ras , 2 mi nu tos)
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El paro del trans por te se di lu ye

Altra di me, el co lec ti vo de trans por tis tas con más re pre -
sen ta ción de la pro vin cia, ha anun cia do que no se cun da rá la
con vo ca to ria de paro de la Pla ta for ma del Trans por te rea li -
za da a ni vel na cio nal del que se han des mar ca do más co lec ti -
vos de trans por tis tas en todo el país
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Li ci ta das las
obras de
se gu ri dad de               
la pre sa de
Vi lla ga tón

Trein ta años des pués de
su cons truc ción, la Jun ta
anun cia ba el mar tes la li ci -
ta ción de las obras de
emergencia de la pre sa de
Vi lla ga tón por 621.003 eu -
ros.
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