
LA PAZ, DESDE  
LA ESCUELA 
AL RESTO  
DEL MUNDO
Cientos de niños de 
colegios de todos los 
puntos de la provincia se 
sumaron ayer a los actos 
para conmemorar el día 
escolar de la paz y la no 
violencia. «Vivir sin 
miedo y en libertad», 
abrazados, de la mano, 
saltando... pero de viva 
voz, los escolares 
reivindicaron en el 
manifiesto que leyeron 
«acabar con los grandes 
enemigos de la razón que 
nos ciegan y nos 
conducen a realizar 
acciones violentas». P8 Y 9

D
A

N
IE

L 
M

A
R

TÍ
N

SANIDAD 

Cirugía Pediátrica completa 641 
intervenciones en su primer año

La compañía madrileña HM 
Hospitales se hará cargo de la 
gestión de la Obra Hospitala-
ria Nuestra Señora de Regla 
durante los próximos 20 años. 
La empresa ya gestiona la Clí-
nica San Francisco y sumará 
así 250 trabajadores. P3

LABORAL 

HM Hospitales se 
hace con la gestión 
de La Regla y suma 
250 empleados en 
la capital leonesa

BENEFICIOS Evita traslados y trastornos 
para los padres y alivia al resto de servicios

UCI PEDIÁTRICA Incrementa su actividad  
como resultado directo de las operaciones

El servicio de Cirugía Pediátri-
ca del Complejo Asistencial Uni-
versitario de León (Caule) prac-
ticó un total de 641 interven-

ciones quirúrgicas durante el 
último año, el primero comple-
to tras la puesta en marcha de 
la unidad en noviembre de 2015. 

Este servicio ha logrado un im-
portante éxito, puesto que evi-
ta traslados así como trastornos 
sociales, laborales y familiares 

a los padres, además de que ali-
via al resto de servicios. La UCI 
Pediátrica también ha incre-
mentado su actividad. P2
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Un acto deplorable de hace 28 
años hace añicos décadas de de-
dicación. José Manuel Ramos 
Gordón no pudo ser más valo-
rado y querido en la localidad 
zamorana de Tábara, donde 
pasó gran parte de su vida, has-

ta que fuera apartado por el 
obispo de Astorga por las acu-
saciones de abusos a menores 
producidos durante su época 
como profesor en el Seminario 
Menor de La Bañeza, durante 
el curso 1988-1989. P11

SOCIEDAD 

Ramos Gordón: de defensor 
del patrimonio en Tábara a 
un pederasta en La Bañeza

BIERZO 

Promonumenta y 
Consejo Comarcal, 
preocupados  
por el Castillo  
de Balboa P14

BOTINES SERÁ VISITABLE 
DESDE LA SEMANA SANTA

La Fundación España Duero decide abrir el 
mítico palacio diseñado por Antonio Gaudí 
tanto a los leoneses como a los turistas P26

¿UN FUERO QUE 
NO SE DEBATE? P21
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