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Pascual propone un repaso a sus dos El origen de Podemos, el partido que
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Nuclenor solicita
permiso para
explotar Garoña
hasta el año 2031

Pretende que Industria autorice que
la central nuclear burgalesa alargue
su vida útil hasta llegar a los 60 años

Un millar de
romeros
acudió ayer a
la apertura del
juego de la Taba
Página 15

ADEMÁS
El Burgos CF renuncia
a Pouso y busca un
entrenador con menos
pretensiones salariales

Burgos

El Consejo de Administración de
Nuclenor acordó ayer en una reunión extraordinaria pedir la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña hasta 2031, y presentó la
solicitud ante el Ministerio de In-

Z Las organizaciones

agrarias se posicionan
en contra de la técnica
del fracking Página 14

La remodelación de la
avenida de Cantabria
estará terminada
antes de San Pedro

dustria, Energía y Turismo. La
planta atómica, que se encontraba
en parada desde diciembre de
2012, alcanzará los 60 años de
edad en funcionamiento, según un
comunicado de la empresa, participada por Iberdrola y Endesa.
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Una farmacéutica muestra los nuevos dispensadores de pastillas que se despachan desde este mes. / R. OCHOA

Las farmacias, enfermas de crisis

Una de cada diez boticas de la provincia necesitará este año
el auxilio de la Junta para no cerrar por sus escasas ventas
L. B. / Burgos

El colectivo farmacéutico saltaba
esta semana a los medios de comunicación por la puesta en marcha
del servicio personalizado de medicación en toda la Comunidad. Da-

La tasa regional de pobreza sube
un 1,6% desde 2012 y llega al 17,5%
El ingreso medio por cada persona en Castilla y León es de
10.760 euros frente a los 10.531 de promedio en España
E. L. / Valladolid
20,4% de la media nacional, que nalizar 2012, según los datos extraíLa tasa de riesgo de pobreza se si- descendió 0,4 puntos el año pasado dos de las estimaciones retrospectuó en Castilla y León en 2013 en tras haber alcanzado un 20,8 al fi- tivas –debido al cambio de metodoun 17,5%, lo que supología– de la Encuesta
ne 1,6 puntos más res- Inyección de 17,4 millones a las nueve
de Condiciones de Vipecto a sus niveles de
da publicados ayer por
el Instituto Nacional de
2012 (15,9%) y un por- diputaciones para que los ayuntamientos
centaje inferior al creen 2.651 empleos en el medio rural Pág. 20
Estadística. Página 18

ban así un paso más en ese empeño por cumplir con su objetivo de
velar por la salud de los ciudadanos, al que permanecen fieles por
mucho que su caja registradora les
arrastre a la dura realidad de la cri-

sis día tras día. Este año 21 boticas
cumplen los requisitos para la ampliación del margen comercial mediante una corrección de la escala
de deducciones que aplica la
Consejería de Sanidad. Página 4

