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El Mundo-El Correo de Burgos celebra ‘Dos más trece’ años

Una muestra con viñetas de Abel en el Monasterio de San Juan conmemora el 15 aniversario / 24

Los anestesistas desactivan el
paro tras un pacto con Gerencia

MUNDO AGRARIO

Bajan un 7,7%
las peticiones de
ayuda de la PAC

Destacan el «compromiso firme» de la dirección del hospital / El gerente del
complejo asistencial celebra el «acercamiento progresivo» de las posturas
L . B. / Burgos

Un acuerdo zanjaba ayer el conflicto
abierto entre el Servicio de Anestesiología y el equipo directivo del
Hospital Universitario de Burgos. El
acercamiento de posturas culminaba ayer con un documento que recogía los compromisos que servían para desactivar la huelga indefinida convocada desde hoy mismo. Así, la
satisfacción manifestada ayer por ambas partes se extenderá a buen seguro a los pacientes pendientes de intervenciones y pruebas con sedación, temerosos de las consecuencias que
este paro podría tener.
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COMISIÓN TÉCNICA
Los regantes de
Payuelos reclaman
que se cierre el Plan
Coordinado de Obras
Cuadernillo

ADEMÁS
Mateu insiste en que
la paralización de las
obras del AVE son por
la mejora del proyecto

Lacalle plantea
a los vecinos de
las Rebolledas
un vial rasante
tras el puente

Página 3

Carlos Iturgaiz avisa
de que los partidos
minoritarios se
«pierden» en Europa
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SÍGUENOS EN...

N. E. / Burgos

El alcalde, Javier Lacalle, y el concejal responsable de Fomento, Ángel Ibáñez, visitaron ayer la calle
Rebolledas. Allí propusieron a los
vecinos que, una vez superado el
puente, el vial del bulevar comenzaría a descender con una pendienPágina 4
te hasta cota cero.

Nuevo golpe al tráfico de drogas
Un exhaustivo trabajo de seis meses del equipo de
delincuencia organizada y antidrogas de la Guardia
Civil se ha saldado con la detención de seis personas y la incautación de 23 kilos de hachís. La deno-

minada operación ‘Autrigón 2’ ha permitido desmantelar cinco puntos de venta de droga en Briviesca y dos en Burgos. La red tenía ramificaciones en
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Logroño y en Navarra.

Europa recorta de un 15% al 10%
el apoyo a empresas hasta 2020
Soria mantiene el rango hasta el 15% por ser «zona poco poblada»
/ Cierra el grifo a grandes empresas y a las que querían deslocalizarse
M. J. MELGAR / Valladolid

Europa reduce del 15% al 10% las
ayudas públicas a la inversión de
proyectos empresariales que puede
conceder Castilla y León, aunque
Soria sigue manteniendo el mismo
rango del 15% por considerarse
«zona poco poblada», según el nue-

vo mapa de ayudas autonómicas
establecido ayer por la Comisión
Europea, que entrará en vigor el
próximo 1 de julio y tendrá validez
hasta el 31 de diciembre de 2020.
«En un contexto de restricciones
presupuestarias, las revisadas directrices impulsarán el crecimiento

ISRAEL L. MURILLO

económico, al promover inversiones en proyectos que aporten un
auténtico valor añadido al desarrollo regional, especialmente en las
regiones menos favorecidas de Europa», subrayó el vicepresidente de
la Comisión Europea, Joaquín Almunia.
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