tal de 2,4 millones. El Boletín novación de 1,6 millones hasta
Oficial de Castilla y León el año 2017, y el resto, a partir
jueves, 22 de mayo de 2014
(Bocyl) publicó ayer la adjudi- de esa fecha y en función de su
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del contrato
Ocupación: 9,01% Valor: 150,48 cación
€
Tirada:
6.853a la empreDifusión: caducidad.
4.876

El Día de Valladolid

s

, la semana pasada, de la presidenta de
vincial, Isabel Carrasco, fueron sometiel interior de la prisión de Mansilla de
cluidas. Hasta allí se desplazaron varios
nuevas pruebas dentro de la investigaegún relató Informativos Telecinco.
unto asesinato de Isabel Carrasco,
rtínez, madre e hija, se encuentran inla prisión leonesa, respectivamente,
s que la otra acusada, la agente de la Poayer su quinto día de internamiento y
so a la espera de ser trasladada, en las
a la prisión de Ávila.

EDUCACIÓN

¿Qué es un rey para ti?

El alumno de quinto de
Educación Primaria del CEIP Gerardo Diego de la localidad soriana
de Golmayo Rodrigo Andrés resultó ganador de la 33 edición autonómica del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’ y representará a Castilla y León en la audiencia que el rey Juan Carlos ofrecerá a los ganadores de las diversas comunidades autónomas. / FOTO: R.C. (ICAL)
SUCESOS

Herida tras ser
golpeada por una
farola que derribó
una cosechadora
Una mujer, cuyos datos de
filiación se desconocían al
cierre de esta edición, resultó ayer herida en la cabeza
tras ser golpeada por una farola que fue derribada por
una cosechadora que circulaba por Salamanca capital,
según informaron fuentes
del 112. El suceso se registró
a las 16.17 horas, en la avenida de Salamanca junto al
cruce con la calle Regato del
Anís, cuando el vehículo
golpeó la farola y esta se cayó, impactando contra la
mujer que pasaba por allí en
esos momentos. Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil para atender a la herida,
aunque después fue trasladada en soporte vital básico
hasta el centro hospitalario.

La Policía Municipal de
Ponferrada localiza a
una niña desaparecida
hace una semana ■ Efectivos de la Policía Municipal de
Ponferrada procedieron a la localización de la joven E.F.G., de
13 años y nacionalidad rumana, desaparecida de su domicilio desde el 14 de mayo. La joven fue localizada por los agentes en la estación de autobuses
de la capital berciana a última
hora del martes y minutos después era entregada a su madre.

Desarticulado un grupo
dedicado a la venta de
estupefacientes en Burgos ■ Efectivos de la Guardia
Civil detuvieron en el marco de
la operación ‘Autrigón2’ a seis
varones de origen marroquí,
con edades comprendidas entre los 27 y los 44 años, como
presuntos autores de un delito
contra la salud pública por tráfico de drogas. Adicionalmente
se les imputa un delito de pertenencia a organización ilícita.
Se interceptó un envío de hachís y se desarticuló este grupo
dedicado a la venta y distribución de estupefacientes.

