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Los precios del cereal
siguen su escalada en
medio del parón de la
cosecha de maíz

La Junta asegura que se
mantendrán todos los
consultorios rurales
Primera reunión de la comisión de
Sanidad en la Diputación provincial
Una representación de
los grupos políticos de la
Di pu ta ción pro vin cial
mantenía ayer en León un
encuentro con la coordinadora de Atención Primaria
del Área de Salud de León,
Con cep ción Do mín guez
en la primera de las reuniones de la comisión creada
para estudiar la situación
de la sanidad en la provincia.
El prin ci pal acuer do
que trascendía fue el compromiso de la representante autonómica de mantener
todos los actuales consulto rios ru ra les abier tos.
Advirtió que en este mes
de noviembre sacaría 331
plazas de médicos y durante el próxi mo año, 500
más.
Los reunidos acordaron mantener una nueva
reunión dentro de mes y
medio para seguir viendo
la situación de la sanidad y
su evolución.
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La lonja agropecuaria
provincial se reunía ayer
en su sesión semanal en
Santa María del Páramo
haciendo constancia del
parón que sufre la cosecha del maíz, un cereal
que se ha mojado por las
últimas borrascas y está
esperando a secarse para

poder continuar con las
siegas.
El resto de los cereales sí que siguen cotizando al alza, con un euro
más en tonelada el trigo,
dos la cebada y tres el
centeno y la avena.
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Alrededor de cuarenta colectivos respaldan la
manifestación por el futuro de la provincia de León
Alrededor de cuarenta
co lec ti vos de todo tipo

(partidos políticos, sindicatos de clase, sindicatos
agrarios, plataformas por
la sanidad....) respaldan la
convocatoria de la manifestación que hoy jueves
recorrerá las calles de León
en una llamada de atención
a las instituciones ante el
demostrado declive en el
que la provincia está sumida de manera imparable, en
especial en lo que va de siglo.
Esta manifestación no
es ni mucho menos la primera de sus características
y su convocatoria no es
sino la prueba de que las
anteriores no han servido
de mucho.
A pesar de ello, incluso
han confirmado su presencia a las 19.30 en la plaza
de Guzmán el Bueno algunos políticos con responsabilidades de gobierno en la

Di pu ta ción pro vin cial,
aunque su presidente ha
excusado su presencia alegando "motivos de agenda"
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El Ayuntamiento
integra en una
sola tarjeta el
acceso a todos
sus espacios
deportivos
La propuesta de modernización de los sistemas de gestión de los servicios deportivos municipales va a culminar con la
implantación de una tarjeta, personal y permanente
para los usuarios, que tendrá integrados todos los
accesos a los recintos deportivos municipales que
requieren entrada a través
de un pago. Pistas de pádel, piscina, tenis... y otras
instalaciones que puedan
llegar en un futuro, se gestionarán a través de esta
tarjeta que será única por
usuario con un número
permanente y para siempre según presentó ayer en
rueda de prensa el concejal de De por tes Ja vier
Guzmán.
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Los precios subieron un 2,4% en
la provincia en el último año
Castilla y León, locomotora de la inflación
nacional con un 2,5% de aumento
Los precios subieron el pasado mes de octubre en la
provincia de León hasta dejar la tasa de inflación de los
últimos doce meses en el 2,4%.
La provincia se sitúa así por encima de la media nacional del 2,3%, pero aún hay provincias a su alrededor donde los precios subieron más: en Soria o Ávila (2,8%).
Así, Castilla y León se sitúa, con el 2,5% de aumento
como una de las comunidades donde los precios han subido más en el último año, solo superada por el 2,6% de
Castilla La Mancha.
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