ELPMUNDO

BURGOS, MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019 / Número 7.111
Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente
con EL MUNDO DE BURGOS

EL CORREO BURGOS
DE

LAS QUINIELAS SOBRE LOS PACTOS DOMINARON EL SEGUNDO DEBATE ELECTORAL DE LOS CANDIDATOS A LA JUNTA

Cs advierte que no será «el salvavidas» del
PP y no desmiente si pactará con el PSOE
A 4 DÍAS
PARA EL

26 M

Igea exige a Fernández Mañueco que
renuncie «a los aforamientos y a los
chiringuitos» y a Tudanca al «pacto del
hachazo» para subir impuestos

Ni Ciudadanos ni el PSOE desmienten que
vayan a pactar para gobernar la Junta tras
el 26-M, pese al insistente interrogatorio al
que les sometieron Podemos y PP

Las fiestas de
San Pedro
absorben a la
Hoguera de
San Juan
BURGOS

Burgos asumirá dentro de la programación de las fiestas de San
Pedro la Hoguera de la noche de
San Juan. «La hemos podido incluir en el programa de las Fiestas
de San Pedro junto con la verbena al estar cerca en fechas», señala el concejal de Festejos. PÁG. 3
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El SUV urbanita
CUADERNILLO

UN DEBATE MARCADO POR LOS PACTOS. Estaba cantado y así
fue. Pese a la importancia de los cinco grandes ejes de la confrontación entre los cuatro candidatos, Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Infraes-

J. M. LOSTAU

tructuras y Pactos postelectorales, fueron estos últimos los que avivaron y
marcaron este segundo y definitivo debate, en el que quedó claro que habrá
que esperar a la noche del domingo para comenzar a vislumbrar las alianzas.

VICENTE MARAÑÓN CANDIDATO A LA ALCALDÍA POR CIUDADANOS

«PP y PSOE generan una maquinaria de
personas que viven del erario público»
ZSe ve con posibilidades de ser alcalde y tiene claro su «proyecto
de ciudad» porque «es exactamente lo que Burgos no tiene»
Z«No estamos en modo pacto. Dice Igea que es una
mentalidad de perdedores y lleva razón»
PÁGINAS 6 Y 7

Agustín Zamarrón (PSOE), protagonista inesperado
PÁGINA 8
de la sesión constituyente en el Congreso

