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La cecina de burro de Quintanar
se promociona con una feria / Página 8

Ibáñez: «El pabellón no será el
principal obstáculo para Autocid / 15

Sarracín
aguarda a
que la Junta
Electoral diga
quién gobierna
D. MARTÍN / Sarracín

El Ayuntamiento de Sarracín
se encuentra a la espera de
una respuesta de la Junta
Electoral Central para conocer
cual será finalmente la fórmula que establezca el gobierno
del municipio. Tanto el Partido
Popular, en el poder desde el
Pleno del pasado 2 de abril,
como el grupo socialista se
muestran pacientes y unidos a
la espera del nuevo dictamen
del órgano electoral. Página 8
RAÚL OCHOA

Fallece un camionero al volcar en la penetración de Cortes
El conductor de un camión, R.S.B., de 53 años,
que transportaba residuos falleció a primera hora de la tarde de ayer cuando el vehículo volcó en
la salida de la A-1 con destino al barrio de Cortes.

El suceso se produjo pocos minutos antes de las
tres de la tarde, cuando el camión, que circulaba
por la circunvalación que comunica la A-1 con el
peaje de Castañares, tomó la salida hacia el ba-

rrio de Cortes en un tramo que dibuja un giro
brusco a la derecha y fue en ese punto donde el
vehículo, como se ve en la imagen, volcó sobre el
lado del conductor, que quedó atrapado. Página 5
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La micología se
abre paso en la
economía rural

Lacalle gastará 12ME a partir de
2015 en modernizar los polígonos

El primer año destinará 2ME / El PSOE critica los organismos improductivos
N. ESCRIBANO / Burgos

La modernización y mantenimiento
de los polígonos industriales contará con una inversión de entre 10 y
12 millones de euros en varias anua-

lidades, de acuerdo al plan municipal de apoyo a la industria que está
configurando el Ayuntamiento y que
contempla también bonificaciones
para las empresas, así como precios

competitivos del suelo industrial disponible. El alcalde de Burgos, Javier
Lacalle mantuvo ayer una reunión
con 40 responsables de industrias de
la capital para presentarles ese plan.

El PSOE, por su parte, critica que
existan «6 o 7» organismos destinadas a promover iniciativas en el
ámbito industrial de los que «nada
Página 3
relevante ha salido».

AZÚCAR
Acor ve «lógico» que
el Ministerio «haga
un trasvase cuota a
quien la produce»
Cuadernillo

Madre e hija llevaban año y medio
planeando asesinar a Carrasco
Encuentran en casa de la hija apuntes y planos del seguimiento
/ La investigación señala la «frialdad psicópata» de las acusadas
FELIPE RAMOS / León
denta de la Diputación y del PP de asesinar a Isabel Carrasco. Periodo
«Frialdad psicópata». Así es como León, Isabel Carrasco. Una frialdad de tiempo en el que fueron tomando
definen desde la investigación poli- que se demuestra en el hecho de notas, apuntes y todo tipo de inforcial a Montserrat González y que llevaran año y medio planeando mación con horarios precisos de enMontserrat Triana Martradas y salidas de la
tínez, madre e hija, acuprovincial
El inspector de Astorga renuncia a su presidenta
del PP en su rutina hasadas de asesinar el luPágina 13
nes pasado a la presi- cargo por consejo de Cosidó
bitual. Páginas 11 y 12

