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El profesor Miguel Ángel Queiruga Trece menores esperan una
familia de acogida en Burgos / 10
populariza el bosón de Higgs / 12

Medicina Legal duplicará su
espacio cuando cumple diez años
El aumento de superficie de la sede del Divino Valles está pendiente
de la firma de un convenio entre Justicia, la Diputación y el Sacyl
M. REMÓN / Burgos

El décimo cumpleaños del Instituto
de Medicina Legal de Burgos se puede celebrar con un regalo que los
profesionales de esta instalación ubicada en las traseras del hospital Divino Valles llevan esperando un
tiempo, el aumento de unas dependencias que se han quedado claramente pequeñas para las necesidades y el volumen de trabajo que asumen a diario en este centro.
El acuerdo entre las tres instituciones ya es conocido, solo falta que se
rubrique en un documento que ma-

SANTI OTERO

Los alumnos
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Página 9

ADEMÁS
MARTÍNEZ TEJEDOR
«Han crecido los
informes por divorcios
vinculados a violencia
de género»
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terialice el convenio de cesión de un
espacio contiguo a la sede actual que
antes ocupaba el servicio de Medicina Legal del Divino Valles. El director del Instituto de Medicina Legal,
Amador Martínez Tejedor, afirma
que «estamos muy esperanzados»
en que se lleve adelante el proyecto,
ya que tanto el presidente de la Diputación, César Rico, como Sacyl
«han mostrado su total disposición a
la cesión de los locales». Página 4

Cajaviva Caja Rural
cierra 2013 con 4ME
de beneficio y crece
un 20% en recursos
Página 8

El desfile de la bota
de vino grande,
novedad de las
fiestas de San Pedro
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De casa a las urnas con el voto en el bolsillo
Todo está preparado para que los votantes acudan hoy a las
mesas electorales a depositar su papeleta. Los colegios ultimaban ayer los preparativos. El ciudadano acudirá a depositar su voto en la urna. Alguno incluso lo llevará prepa-

rado en el bolsillo ya que han recibido las papeletas en su
domicilio. Una técnica que, junto a la pegada de carteles
puede resultar obsoleta. Pero ningún partido se resiste a posar en la pegada, pese a lo obsoleto de la técnica. Pág. 6

La crisis cercena el empleo público
de 3.500 plazas anuales a sólo 176
La oferta disminuyó más de la mitad de 2008 a 2011 y Del
Olmo augura para 2015 cifras similares a las de este año
A. CALVO / Valladolid

La oferta de empleo público en Castilla y León ha caído en picado y no
sólo desde que hace dos años se congelaran las oposiciones. Las convocatorias comenzaron a menguar
paulatinamente en la Comunidad
también en la primera etapa de la

crisis, antes de la restricción impuesta por el Gobierno central, que ahora sólo permite una tasa de reposición de las jubilaciones del 10% únicamente en algunos sectores
estratégicos como Sanidad y Educación. 2008 fue uno de los últimos
años que los ‘opositores’ recuerdan

con posibilidades de optar a una
oferta de plazas significativa. En ese
ejercicio, la Junta convocó 3.537 plazas repartidas por la Administración
general, los docentes y el personal
sanitario, según datos facilitados por
el sindicato de enseñanza Stecyl y
corroborados por la Junta. Página 17

Trespaderne urge a
los dueños del
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