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AVANCE EN LA ARMUÑA

Muere el legendario
Prince a los 57 años

La Junta declara de utilidad pública la
concentración parcelaria después de cuatro meses
de espera
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El Hospital prioriza ser referente
regional en enfermedades raras
El Complejo Asistencial ultima un modelo de diagnóstico pionero que acorte
los cinco años de media para detectar estas patologías ❚ La coordinación entre
especialistas y pediatras, clave para recortar los bailes de pruebas y consultas

Dos de cada tres
castellanos y
leoneses sostiene
que la Junta mira
más por Valladolid
Dos de cada tres castellanos y leoneses considera que la Junta proporciona un trato desigual de la
Junta hacia las provincias y señalan de forma mayoritaria a Valladolid como la más beneficiada.
Estos resultados se desprenden
del Barómetro Socyl, un estudio
elaborado por la Asociación Profesional de Sociología de Castilla
y León.
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El centro de
la ciudad
regresa a hace
cinco siglos

El rodaje de la serie
obligará a cortes
puntuales en Gran Vía
Página 8

Una hija de Yolanda se persona en la causa
Una hija de Yolanda Jiménez, la mujer cosida a puñaladas en
su casa del paseo de la Estación, se personó ayer en el procedimiento abierto por homicidio contra el hondureño Roldán Armando Oyuela. La joven, que tiene otras dos hermanas hijas de
la víctima aunque ninguna de las tres es fruto de la relación

que Yolanda mantenía con su presunto verdugo, es la única familiar que por ahora ha dado el paso de acudir a los tribunales. Vestida de riguroso luto y acompañada por familiares y
allegados, se sumó ayer a la protesta por el crimen organizada
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por el Ayuntamiento en la Plaza. | ÓSCAR GARCÍA

Rajoy da por descartado llegar Rivera plantea un Gobierno de
a cualquier tipo de acuerdo de consenso y un líder independiente
PSOE, PP y Podemos rechazan la propuesta del
gobierno con Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, dio ayer
prácticamente por descartado llegar a un acuerdo con el líder del
PSOE, Pedro Sánchez. Cumplidos cuatro meses desde las elecciones
generales, Rajoy avanzó que en la reunión que mantendrá con el
Rey el martes le dirá que no tiene apoyos para su investidura, después de que Sánchez haya vuelto a rechazar la oferta de gran coalición. Aseguró que él puede seguir intentando hablar con el líder socialista, pero que lo cree “absurdo” porque el problema es “que él no
quiere” y que así se lo ha dicho en público y en privado.
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C’s pide a la Junta
aclarar la relación
entre Mesonero y
sus socios con la
Cámara
El grupo parlamentario naranja
ha registrado una pregunta en
las Cortes para que el Gobierno,
que desde octubre está al frente
de la Cámara, haga pública la
“desastrosa” gestión de Juan Antonio Martín Mesonero. Pág. 9

HOY, CON LA GACETA
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G
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dirigente de Ciudadanos y se oponen a la idea de un
gobierno de “tecnócrtatas”
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2,95 €

El juez pide al Supremo que
investigue a Rita Barberá
Página 43
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