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Los ingenieros de montes avisan de Abutaxi propone reducir a 12 horas
que llegan al verano sin cuadrillas / 11 la jornada laboral de los taxistas / 6

Lar compra El Mirador y continúa
tras el parque comercial de Leal
Carrefour gestiona el hiper y Lar la galería comercial desde el 1 de abril

España paga
30ME por las
‘vacaciones
fiscales’ del
País Vasco
Miranda

N. ESCRIBANO / Burgos

El grupo Lar mantiene su apuesta
por el desarrollo comercial de Burgos. A la espera de que el mercado
se reactive y las firmas pierdan el
miedo a expandirse, que es el actual

freno a la creación de nuevos espacios, esta empresa de inversión, pro-

moción y gestión de activos ha adquirido al fondo holandés Vastned

La venta de suelo en Villalonquéjar IV
depende de la renegociación de la deuda Pág. 5

Retails su parte del centro El Mirador. En concreto, desde el pasado 1
de abril, Lar es el propietario de la
galería comercial, mientras que Carrefour Property mantiene la titularidad del hipermercado.
Página 4

El Tribunal de Justicia de la UE
impuso ayer a España una multa
de 30 millones de euros por «no
haber recuperado adecuadamente» unas ayudas fiscales concedidas a empresas del País Vasco en
los noventa y declaradas ilegales
por la Comisión Europea. Pág.13

ADEMÁS

Autocid pide apoyo a
su afición para lograr
el ascenso mientras
tramita la absorción que
le dé entrada a la ACB
Página 24

Los anestesistas culpan
a la dirección del HUBU
de aparcar la negociación
La concentración frente a la Diputación Provincial se desarrolló en un respetuoso silencio. / RICARDO ORDÓÑEZ

LUTO POR EL ASESINATO DE ISABEL CARRASCO

Burgos se suma a la condena
La Diputación y los ayuntamientos de la provincia guardaron
ayer un minuto de silencio en memoria de la líder del PP leonés
Burgos

Cargos públicos y personal de la Diputación de Burgos y de los ayuntamientos de Burgos, Aranda y Mi-

randa secundaron ayer a mediodía
sendas concentraciones silenciosas
en recuerdo de Isabel Carrasco. Las
palabras del alcalde de Burgos, Ja-

vier Lacalle, resumen en sentir de
quienes guardaron un minuto de silencio para condenar un «asesinato
absurdo y demencial».
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Las detenidas por el crimen, «muy Rajoy asiste al multitudinario
duras» en los interrogatorios / 15 a 17 funeral en la catedral de León / 18 y 19
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