
Adif licita para el CRC el control 
de la red ferroviaria del noroeste
u El puesto de mando multired entrará en servicio en 2020 y será pionero en la gestión del tráfico 
en 1.200 kilómetros para tres líneas distintas: alta velocidad, convencional y de ancho métrico Página 5

La falta de traumatólogo 
suspende la atención a 35
pacientes ya en consulta

 Los integrantes de la Plata-
forma por la Sanidad Pública 
denunciaron una vez más en 
una concentración frente a las 
puertas del Hospital de León la 
«manipulación de las listas de 

La Plataforma por la Sanidad Pública denuncia
de nuevo el «maquillaje» de las listas de espera

espera». También revelaron el 
caso de «35 pacientes que lleva-
ban una hora en la sala de espe-
ra y tuvieron que irse a casa sin 
ser atendidos a casa porque no 
había traumatólogo». Página 7

La urbanización 
del entorno del 
Hospital amplía
la obra también
a los accesos Página 10

 Fomento reabrió
ayer al tráfico el 

puente sobre el río 
Porma en la ca-

rretera N-601, en 
Puente Villarente, 
tras la reparación 

del tablero del via-
ducto, que supuso 
la inversión de 3,6 
M¤. Los vehículos

pueden circular 
ya en ambos sen-

tidos al eliminarse 
la regulación se-

mafórica impuesta 
tras del accidente 

ocurrido en ma-
yo de 2018. Un sis-

tema de conten-
ción adaptado a la 
normativa vigente 

aporta mayor se-
guridad. Página 15

RAMIRO

Villarente deshace
el enorme atasco
sobre el río Porma

hoY con el diario

El Bierzo

siempre 
sociedad

Mauthausen: 23 leoneses en 
la lista de la crueldad nazi
El BOE publica la relación de asesinados 
en campos de concentración Páginas 37 y 38

PACTO POLÍTICO PSOE-UPL u CUMPLE UN PUNTO DEL ACUERDO POR EL GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN  Una pantalla 
de 30 metros 
para ver todo. 
El equipamien-
to del CRC in-
cluye como ele-
mento central 
del puesto de 
mando un vi-
deowall curvo 
de 29,45 me-
tros por 1,70 en 
una sala diáfa-
na de 372 me-
tros cuadrados.

MANUEL OLVEIRA
DIRECTOR DEL MUSAC

«Hay y siempre habrá prejuicios 
con relación a él porque es algo 
consustancial al hecho mismo del
arte contemporáneo» Páginas 47 y 48
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