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DIARIODEVALLADOLID
Dos vallisoletanos se encumbran en
el top de los mejores médicos del país
Fernando Centeno, jefe de Pediatría del Río Hortega, y Heriberto Amón, máximo responsable
de Urología, son elegidos entre 4.500 candidatos y votados por los mejores especialistas PÁGINA 5
FERNANDO CENTENO
«Me encanta mi trabajo, no
lo cambiaría por nada; los
niños son unos pacientes
muy agradecidos»

JOSÉ HERIBERTO AMÓN
«El auténtico reconocimento
y aliciente para los médicos
es el que reciben por parte
de sus pacientes»

Valladolid
renovará Las
Moreras de La
Rosaleda al
puente Isabel
la Católica
VALLADOLID

El Ayuntamiento de Valladolid
invertirá 256.000 euros en la
renovación de Las Moreras entre La Rosaleda y el puente de
Isabel la Católica. Un proyecto
que sale de la mano de los presupuestos participativos y que
consistirá en la renovación del
alumbrado y el asfaltado de
los accesos al parque desde
PÁGINA 4
Isabel la Católica.

‘El Terre’ pide
al Supremo que
baje a 2 años y
medio la pena
por homicidio
VALLADOLID

El Tribunal Supremo examinará hoy el recurso interpuesto por Miguel Ángel López,
alias ‘El Terre, quien mató de
una cuchillada en el vientre al
novio de su exmujer en Medina del Campo en 2017. PÁGINA 6

ICAL

EL SIMÓN RUIZ, EJEMPLO DE «COOPERACIÓN INSITUCIONAL» Y «MOTOR» PARA MEDINA
Es uno de los edificios emblemáticos de Medina del Campo, que llevaba
años olvidado pese al grave deterioro que presentaba. Pero, ahora, el Simón
Ruiz renace como un ejmplo de «cooperación y concertación institucional»

Salamanca, Valladolid
y León copan el 53% de
los muertos de tráfico
Los fallecidos, pese a todo, bajan un 16% en la
región gracias a la drástica caída de Burgos y Ávila
VALLADOLID

Salamanca, Valladolid y León acaparan el 53% de los fallecidos en
carretera en la región en los últimos
doce meses, al sumar 50 de los 93
muertos, según la estadística de la
DGT en vía interurbanas. Llama la

atención el caso de León que pasa
de 15 a 24 decesos y el de Salamanca, que sube de 9 a 14, pero la caída
de fallecidos en Burgos (-11) y Ávila (-6), junto con las demás que retroceden, dejan el total de la región
en 18 fallecidos menos.
PÁGINA 9

para convertirse en un «motor de desarrollo» la villa de las ferias, según remarca su alcalde, el ‘popular’ Guzmán Gómez. Su restauración, financiada
por la Junta y el Gobierno, es la obra civil más grande de Medina. PÁGINA 8

INNOVADORES
La USAL busca estrategias
que puedan generar el
suicidio de células tumorales

Una nueva
dimensión
contra el cáncer
FÚTBOL

Atracón antes
de Navidad
para el Pucela
PÁGINA 18

