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MESA REDONDA

Fallece a los 87 años José María
Yartu, cofundador de Campofrío

Las Leyes de Burgos sacarán del aula a
1.500 alumnos con una ruta teatralizada

Fue once años y medio presidente de la Cámara
Pág. 8
de Comercio e Industria de Burgos

Ronco descubre la relación de Burgos con Iberoamérica a escolares
de Primaria y ESO por el quinto centenario de las Leyes Página 30

AGROALIMENTACIÓN: PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN

ISRAEL L. MURILLO

El sector agroalimentario reivindica su papel como baluarte frente a la crisis
Dotar al producto de identidad y vincularlo a su origen para
marcar la diferencia. He ahí la cuestión y el punto de partida del
debate que inauguraba ayer el ciclo de mesas redondas promo-

vido por El Mundo-El Correo de Burgos y patrocinado por
CaixaBank. La primera de las cinco citas del programa ponía la
lupa en la agroalimentación y daba voz a los representantes de

los buques insignia del sector en la provincia, la DO Ribera del
Duero, la IGP del Lechazo de Castilla y León, la DO Arlanza y
la Promotora de la DO Morcilla de Burgos.
Páginas 6 y 7

Nuclenor lanza un órdago a Rajoy
Los alcaldes recelan de una estrategia en la que Garoña es un «experimento»
Burgos

El Consejo de Administración de
Nuclenor decidió ayer no recurrir y
desestimar la petición de ampliación
del plazo para presentar la solicitud
de renovación del permiso de explotación de la central de Garoña en lo

Dacosta y
Adúriz estarán
en la campaña
‘Devora, es
Burgos’

que parece una arriesgada operación
para que el Gobierno mueva ficha y
se manifieste ante el órdago lanzado

por la empresa. Así, en una escueta
y contradictoria nota, el Consejo
considera que, dado que el recurso

Villarrubia exige en Miranda que se ponga
en marcha un nuevo ‘Plan Reindus’ Página 14

debe ser resuelto por el mismo órgano que adoptó la decisión a impugnar ha decidido no interponerlo, sin
perjuicio «de seguir apostando por la
continuidad de la central nuclear de
Santa María de Garoña». Página 4
Editorial en página 3

Lacalle alargará el bulevar por
las vías para unirlo con Gamonal
Invertirá 3ME en asfaltar el trazado del tren desde Las Huelgas para
que el tráfico enlace con la Ronda Interior Norte en Fuentecillas

Burgos

La campaña ‘Devora, es Burgos’ ya está lanzada. A lo ya
avanzado por este periódico, el
alcalde añadió ayer que el evento, que se celebrará el fin de semana del 26 de octubre, también contempla la celebración
de la I Feria del Vino. Página 9

Burgos

Los técnicos municipales están ultimando un estudio que presentarán
en el mes de noviembre para evaluar
la puesta en servicio de un nuevo
vial que conectaría el barrio de

Las Huelgas desde el punto en que
ahora se acaba el bulevar con la Ronda Interior Norte a la altura de la segunda rotonda de la avenida Valentín

Niño. Este nuevo ramal estaría finalizado en 2014 tras una inversión que
no alcanzaría los tres millones de
euros y permitiría conectar la Universidad con Gamonal en 10 minutos en coche.

De Miguel y Ordóñez sustituyen a Carracedo
al frente de Aguas de Burgos
Página 11
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Sacyl cierra
camas para
igualar la
asistencia con
la demanda
Página 19

ESTE JUEVES
El asesino de Isabel
Velasco cumplirá
quince años de cárcel
Página 12

Aconauto reclama más
información para que
el Plan PIVE llegue
al cliente
Página 11
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