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El Santos Reyes pide ayuda a Sacyl
para cubrir vacantes en Ginecología

Si no se encuentra al menos un nuevo especialista habrá «serios problemas» en agosto, cuando
sólo cuatro médicos cubrirán el servicio Z Las bajas y las vacaciones ponen en riesgo la atención
L. VELÁZQUEZ ARANDA

Han podido mantener el servicio en
junio pero el panorama en Ginecología del hospital Santos Reyes se
complica y ante la próxima marcha

de la todavía jefa de servicio (se va
en agosto), las alertas se activan. A
día de hoy la precariedad de contar
con cinco de los seis profesionales
se afronta con refuerzos que llegan

desde Burgos y con la ginecóloga
que se ha incorporado tras ser reclamada del hospital Río Hortega, por
tener plaza en Aranda de Duero, no
es suficiente. «Estamos en un mo-

mento delicado», admiten desde el
centro conscientes de que cuando se
vaya la jefa de servicio en agosto, la
unidad se quedará con tan solo cuatro médicos especialistas. PÁGINA 13

El fiscal solicita
96 años para
el ‘violador
del ascensor’
por casos
de Madrid
VALLADOLID

Pedro Luis Gallego, conocido
por el ‘violador del ascensor’ se
enfrenta a una condena de 96
años de cárcel que le pide la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Justifica esta peticiónen las
dos violaciones cometidas supuestamente a dos mujeres y el
intento frustrado de otras dos
que lograron huir. Gallegoe fue
detenido por los asesinatos de
Marta Obregón y Leticia Lebrato en noviembre de 1992 en La
Coruña cuando intentaba cobrar un giro telegráfico de
50.000 pesetas enviado por sus
familiares desde Valladolid. La
Policía llevaba cuatro meses
PÁGINA 21
tras sus pasos.

EXPOSICIÓN
Un repaso a la evolución del
grafismo durante ocho siglos
en un centenar de originales

MUERE UN PEREGRINO
AL CAER POR UN PUENTE

ISRAEL L. MURILLO

Un hombre de 70 años y nacionalidad alemana murió
ayer en Villafría mientras realizaba el Camino de Santiago. La policía investiga si la muerte se produjo al sentir-

se indispuesto y caer desde el puente a las vías del tren
o si fortuitamente cayó por el gran hueco que queda en
las vallas, como se aprecia en la fotografía.
PÁGINA 10

Tudanca mete presión a Igea
con una carta pública para
que negocie con el PSOE
ZEl líder socialista recuerda al candidato de Ciudadanos que es
imposible que el PP represente el cambio tras 32 años de gobierno
ZEgea exige a Cs «criterios objetivos y no personales» de regeneración
en las conversaciones para negociar el gobierno de la Junta
ZEl PSOE responde a la formación naranja que es «inaceptable» el
límite de dos mandatos que exige al Partido Popular para pactar PÁGINAS 14 Y 15

Caligrafía y
Pensamiento
en el MEH

PÁGINA 31

