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Estudio de la Junta sobre el estado del inmueble

Un informe avala la obra del Palacio de
Congresos pese al parón de diez meses
Los técnicos descartan la necesidad de volver a ejecutar la
parte realizada, ya que no han encontrado daños importantes
Las obras ejecutadas en el Palacio de
Congresos de la Universidad Laboral se
mantienen en buen estado y no presentan deterioros que aconsejen repetirlas,
a pesar del parón de diez meses en las

actuaciones. Así lo asegura un informe
técnico encargado por la Junta de Castilla y León, institución promotora de
las actuaciones. Las intensas lluvias de
los últimos meses han encharcado la su-

perficie construida al fondo del gran
hueco que debe albergar el edificio del
subsuelo, aunque no va a tener mayor
incidencia en la zona a la que afecta el
proyecto. / Página 2

El Banco de Alimentos
recibe un 50% más de
peticiones de productos
básicos por la crisis
La organización benéfica
busca ya excedentes de
comida fuera de la provincia
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Los trabajadores de
Correos denuncian
la pérdida de diez
empleos y recrean
una procesión
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Alejo reivindica el protagonismo de la mujer en la Semana Santa
El delegado del Gobierno en Castilla y León, MiguelAlejo, aseguró en el pregón de Semana Santa de LA OPINIÓN-EL
CORREO que la Pasión zamorana destaca por su «austera belleza», al tiempo que reivindicaba el especial protagonismo que deben tener las mujeres en las celebraciones. Arropado por un público que llenó el salón de actos de Caja
Duero, Alejo repasó momentos especiales, «como el recogimiento de la procesión de las Capas Pardas». / Página 9
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