
u Fue tiroteado por un hombre 
que había matado a su amigo

Herido grave 
un guardia de 
León durante 
una reyerta 
en Valladolid

Detenido en Ciñera tras 
amenazar con armas de 
fuego y acusado de varios 
robos con fuerza Página 19

 El teniente coronel de un cuerpo es-
pecializado intentaba negociar con el 
individuo atrincherado cuando sufrió el 
disparo. Todo el suceso arrancó con una 
pelea con doce implicados. Página 20

EL BIERZO PROVINCIA

La Junta impulsa el plan 
del lago de Carucedo

Llevan a Asturias las vacas 
sospechosas de Laciana

Inyecta 500.000 euros para compensar 
la ausencia de dinero europeo Página 12

Serán saneadas tras un viaje aisladas 
por el riesgo de tuberculosis Página 16

u La Junta apoya 
la reclamación 
a Adif para que 
pague el arreglo 
de los daños por 
los túneles de la 
Variante Página 5

Los afectados del trasvase de 
agua en Pajares plantean tres 
soluciones por entre 33 y 51 M¤

El Hospital evita derivar 
niños a otras provincias 
al acabar la implantación 
de la cirugía pediátrica
 La implantación de pruebas 
de urodinamia evitará trasla-
dar desde el Caule a otros hos-
pitales de Oviedo y Burgos a 
una veintena de menores de 
León, con lo que completa su 
oferta sanitaria. El servicio de 

Cirugía Pediátrica ha suma-
do progresivamente atencio-
nes desde que fue creado ha-
ce siete años y sólo derivará 
por problemas que sean muy 
complejos a media docena de 
menores al año. Páginas 37 y 38

El Gobierno incrementa los 
controles en las carreteras
por la elevada siniestralidad 
que existe en motos Página 9

Los municipios 
avisan a Gersul 
que no asumirán 
subir la tasa Página 7

HOY CON 
EL DIARIO

Operativo policial desplegado en la zona en la que se atrincheró el agresor hasta que fue detenido. NACHO GALLEGO
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