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Luis Gutiérrez toma el relevo de Autocid afronta el tercer duelo con
Parker como juez del vino/ Cuadernillo Palencia con el factor cancha / 16 a 19

El paro de anestesistas puede
retrasar 60 operaciones al día

Los profesionales de este servicio mantienen la huelga a partir del día 22

Triana a
Marcos
Martínez:
«Esto no va
quedar así»
FELIPE RAMOS / Vallladolid

SAMANTA RIOSERAS / Burgos

En el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) se realizan alrededor
de 60 intervenciones quirúrgicas
cada día. Tirando por lo bajo por-

que en ocasiones la cifra se eleva
hasta las 80. De producirse la huelga indefinida, que continúa convocada para el próximo jueves 22 de
mayo por el servicio de anestesiolo-

gía ante el aumento de la carga de
trabajo, la mayoría de ellas serían
aplazadas. Ello obligaría, según el
Defensor del Paciente, a realizar una
petición a la Fiscalía.Todo apunta a

que así será, pues la reunión de ayer
entre el gerente del HUBU, Miguel
Ángel Ortiz, y la plantilla de anestesistas no ha dado lugar a ningún tipo
de acuerdo.
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El odio y la «inquina», tal y como la propia asesina confesa,
Montserrat González, reconoció en su declaración, que madre e hija, Montserrat Triana
Martínez, sentían hacia la presidenta de la Diputación, Isabel
Carrasco, se fue conociendo a
medida que avanzó la investigación policial. «Esto no se va a
quedar así», llegó a decirle en
un tono claramente amenazante Montserrat Triana Martínez
al vicepresidente y ya presidente en funciones de la Diputación, Marcos Martínez Barazón,
durante un encuentro que forzó
junto a su madre a las puertas
de su despacho en la institución
provincial hace ahora un año.
Aseveraciones que no atendió el
hoy presidente de la Diputación
Páginas 12 y 13
de León.

ADEMÁS
El Ayuntamiento saca
a concurso el arreglo
de la plaza de toros
por 113.000 euros
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Los primeros cien
cuartos de lechazo
de Aranda llegan al
mercado chino
Mª Paz Robina, reconocida como mejor directiva, recibe el premio en la gala celebrada ayer. / RAÚL GARCÍA OCHOA

Benavente insiste en que el futuro
pasa por la reindustrialización
Los empresarios reconocen a ‘La Flor Burgalesa’ con el
FAE de Oro y la trayectoria de la directiva Mª Paz Robina
V. M. / Burgos

«Un día para expresar el orgullo de
ser empresario» , así calificó Miguel
Ángel Benavente, presidente de la
Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos la celebración de
la gala de los Premios FAE 2014, que

tuvo lugar ayer en el Fórum Evolución
y en la que se reconoció la labor de la
empresa ‘La Flor Burgalesa’ y la trayectoria de la directora de fábrica de
Michelin en Aranda, Mª Paz Robina.

Benavente recordó que «el futuro económico de la provincia depende de la
reindustrialización» y aseguró que
«sólo una economía basada en un modelo industrial centrada en la innovación y en el conocimiento dejará
atrás la crisis».

Villanueva asegura que «no se puede dudar»
del compromiso de Herrera con Burgos
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