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Astorga en un anuario estadístico del siglo XVI

El Santa Ana debutó
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liga
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Las BRIF se alzan contra
TRAGSA por la sanción
a un bombero forestal
de Tabuyo por unas
declaraciones en prensa
El expedientado simplemente describió
la actuación en el incendio de Gran
Canaria sin valoraciones ni críticas

La reivindicación de los
sanitarios de guardia de
Astorga destapa la
deficiente calidad de la
comida que les da Sacyl
El pa sa do sá ba do la
Consejería de Sanidad de
la Junta estrenaba el nuevo
sistema de suministro de
alimentación al personal
sanitario causando la indignación de los profesionales ya que se ha eliminado el sistema de vales, con
los que podían comer un
menú del día en restaurantes de la zona, siendo sustituido por comida procesada para calentar en el
microondas.
Las protestas no se han
hecho esperar por parte de
los profesionales sanitarios de toda la comunidad
-en Astorga el personal

que estaba de guardia este
sábado se negó a ingerir lo
que de no mi na ron como
“comida basura”- y tanto
UGT como el Sindicato de
Enfermería SATSE han pedido que “se depuren responsabilidades” y que se
rescinda el contrato porque
“la empresa adjudicataria
no cumple las condiciones
establecidas en el pliego de
condiciones de la contratación del servicio con comida procesada, precocinada y
nada saludable que, en
algunos casos, incluso
estaba caducada”.
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La sanción de dos días
de empleo y sueldo a un
brigadista de la base de
Tabuyo por parte de la empresa
s e m i p ú b li c a
TRAGSA, ha levantado de
nuevo a los bomberos forestales de todas las Bases
de Refuerzo de Incendios
Forestales.
Los bomberos forestales han con vo ca do una
concentración para mañana miércoles ante la sede

de TRAGSA en León, a
partir de las 11 para protestar por lo que llaman
una "mordaza"
El brigadista de Tabuyo respondió a una entrevista de un medio provincial explicando la actuación en el in cen dio de
Gran Canaria. La intervención del bombero forestal
fue en todo momento descriptiva del despliegue.
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Nuevas zonas
declaradas
inundables del
Duerna, Tuerto
y Cabrera
Después de comunicarse hace un par de semanas la condición de
inundables de dos lugares en la provincia: Castrillo de Cepeda y en
Pola de Gordón.
Ayer se co no cían
nuevos datos de zonas
que también están en el
radar de posible inundación por parte de los organismos hidráulicos en
el Tuerto, el Duerna y el
Ca bre ra ex ten dien do
hasta más de 12 kilómetros de cauces las zonas
de especial control.
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