
LA MODA DE CASTILLA Y 
LEÓN GANA VISIBILIDAD

El Musac es uno de los escenarios de 
la campaña de la Junta para relanzar 

el sector en la comunidad V1 Y 2 + LNC 
Verano

PERSONAL PROPIO La Diputación baraja 
la conversión de puestos ya existentes

El presidente de la Diputación, 
Eduardo Morán, presentó ayer 
los vehículos y al jefe del Servi-
cio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento (Sepeis). 
Los avances en la adjudicación de 
los parques y la próxima licita-
ción del pequeño material dejan 
prácticamente lista la infraes-
tructura a la espera de que Ha-
cienda y Función Pública se pro-
nuncien sobre el personal. P2 Y 3 
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SEGURIDAD 

Morán espera que el Sepeis esté 
al «cien por cien» antes de 2023

HACIENDA Pendiente la autorización del 
ministerio para iniciar el proceso selectivo

BIERZO 

Guerra por la calidad del 
agua de Espinoso entre 
los vecinos y el alcalde
Mientras que la Asociación ‘El 
Nogalón’ mantiene que el agua 
de boca sale turbia en Espino-
so, y acusa al regidor de Ponfe-
rrada, Olegario Ramón, de de-

sacreditarles y llamarles «alar-
mistas», Ramón niega esos 
problemas avalado por infor-
mes técnicos y cree que se de-
ben a trifulcas vecinales P11

SANIDAD 

Los centros hospitalarios 
se mantienen estables 
pese al repunte de casos
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El balance diario de la situación 
epidemiológica en la provin-
cia arrojó ayer un aumento en 
el número de contagios. Pese 
a esto, la situación en los hos-
pitales se estabiliza. Aunque el 
Hospital del Bierzo registró 

ayer cinco nuevos ingresos, el 
Complejo Asistencial de León 
notificó seis altas y el número 
total de pacientes en planta y 
en unidades de críticos conti-
núa prácticamente inmóvil 
desde hace varios días. P5

SUCESOS 

Investigan a un 
camionero que 
multiplicaba por 
siete la tasa de 
alcoholemia P7
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