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MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
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El Consorcio pone en marcha nuevas
líneas a partir del lunes para facilitar el
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Las líneas 132 y 82 de EMT cambian su recorrido a
partir del sábado para facilitar el acceso a la Fundación
Jiménez Díaz
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Las líneas 132 y 82 de la Empresa Municipal de Transportes
(EMT) cambian su recorrido a partir del sábado para facilitar a los
usuarios el acceso a la Fundación Jiménez Díaz, después de que la
puesta en marcha del nuevo hospital Puerta de Hierro Majadahonda
haya supuesto el traslado de parte de los pacientes del antiguo
Hospital a la Fundación Jiménez Díaz (Clínica de la Concepción),
informó hoy el Consorcio Regional de Transportes.
La línea 132 (Moncloa- Hospital La Paz) saldrá desde su
cabecera en Moncloa, continuará por la calle Princesa, Plaza de
Moncloa, calles Fernández de los Ríos e Isaac Peral, Plaza de
Cristo Rey y Avenida de los Reyes Católicos, desde donde la línea
recobrará su ruta habitual.
En dirección contraria, desde la Avenida del Arco de la Victoria, la
línea continuará por la Avenida de los Reyes Católicos, Plaza de
Cristo Rey, calles Isaac Peral y Arcipreste de Hita, desde donde la
línea recobrará su ruta habitual hasta llegar a su actual terminal en
Meléndez Valdés (Moncloa).

horas de la quinta jornada de huelga

En el caso de la línea 82 (Moncloa- Barrio de Peñagrande), que
conecta el barrio de Peñagrande, la Colonia de Puerta de Hierro y la
Selección realizada automáticamente por Colbenson Ciudad Universitaria con Moncloa, la línea, desde su cabecera
continuará por la calle Princesa, Plaza de Moncloa, calles Fernández
de los Ríos e Isaac Peral, Plaza de Cristo Rey y Avenida de los Reyes Católicos, desde donde la línea recobrará
su ruta habitual.
de autobuses (03/03/2008)

El itinerario en sentido contrario saldrá desde la Avenida del Arco de la Victoria, y continuará por la Avenida de
los Reyes Católicos, Plaza de Cristo Rey, calles Isaac Peral y Arcipreste de Hita, desde donde la línea recobrará
su ruta habitual hasta llegar a su actual terminal en Meléndez Valdés (Moncloa).
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Navalcarnero.- Mañana se inaugura el
humilladero de San Ignacio de Loyola, para
rendir homenaje a la Compañía de Jesús
Coslada.- Ginés Jiménez, su mujer y su hijo
declaran hoy ante el juez para dilucidar la trama
económica
Coslada.- El juez deja en libertad bajo fianza a
otros dos agentes del Bloque
Carabanchel.-La plataforma en defensa de la
cúpula acampará desde esta tarde junto a la
cárcel para impedir el derribo
EPA.- La tasa de paro se situó en el 8,39% en el
tercer trimestre en Madrid y el número de
desempleados cayó un 4,01%
La capital celebra hoy el Día de la Biblioteca con
paseos literarios por Madrid y talleres de lectura
Coslada.- La mujer y el hijo de Ginés declararán
hoy ante el juez por un delito de blanqueo de
capitales
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Gallardón y Bravo presentarán hoy los
presupuestos municipales de 2009, que
incluyen la nueva Tasa de Basuras
Carabanchel.- La adjudicación de las obras de la
cárcel concluyó antes de que solicitaran
paralizar el derribo
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Gómez pide a Aguirre que si quiere que él
negocie con el Gobierno central, que lo diga
abiertamente y le deje gobernar

MÁS NOTICIAS
12:31 Los ingresos municipales caerán en 480 millones por la disminución de la venta
de suelo y de los impuestos inmobiliarios
MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) El delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo,
confirmó hoy que los ingresos municipales en el ejercicio de 2009 se desplomarán en 480 millones de euros por la
actual situación de crisis económica generalizada, agudizada por la desaparición de la demanda y compra de
suelo público, que supone un total de 300 de los 480 millones de caída.

Sindicatos presentarán alegaciones al PORN de
Guadarrama para frenar la presión urbanística y
proteger más el pie de monte
Gallardón y Bravo presentarán mañana los

12:23 El Ayuntamiento de Madrid recorta un 26% las inversiones en 2009 en un
presupuesto que disminuye un 1,85%
Bravo dice que está "al límite de las posibilidades del Ayuntamiento" aunque es "realista" MADRID, 24 Oct.
(EUROPA PRESS) El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, explicó hoy que el
presupuesto municipal de la capital para 2009 disminuirá un 1,85 por ciento, alrededor de 5.000 millones de euros,
con una caída del 26 por ciento en el capítulo de inversiones, aunque destacó incrementos en las partidas
destinadas a las Áreas de Gobierno de Empleo, un 7,22%, y Familia y Servicios Sociales, 1,46%, al considerar
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