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DE

ENTREVISTA / LUIS TUDANCA. CANDIDATO DEL PARTIDO SOCIALISTA A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

«Cs debe decir qué quiere ser de mayor, o
gobiernan los mismos o gobierna el PSOE»
A 3 DÍAS
PARA EL

26M

«Si ganamos las elecciones
autonómicas el próximo domingo
pediremos que nos dejen gobernar»,
asegura el líder socialista

Para el cabeza de lista del PSOE,
«Andalucía evidencia que el PP está
dispuesto a cualquier cosa por
mantenerse en el poder»
PÁGINAS 18 A 20

Ninguna
universidad
de Castilla y
León se sitúa
entre las 20
mejores
VALLADOLID

La Usal se encuentra en la parte
alta de la tabla tras caer cuatro
puestos respecto a la clasificación anterior, mientras que la
UVA es la peor de las públicas
por detrás León y Burgos a pesar
de subir siete puestos. PÁGINA 16

GESTO SOLIDARIO DEL SAN PABLO CON NOTRE DAME

«Hablaremos con Epi al final de curso», anticipa Albano Martínez, el director deportivo, que asegura que el club
quiere centrarse en el último partido el domingo ante Breogán antes de analizar la continuidad o salida del técnico

La mitad de los médicos
de Burgos se jubilará
en la próxima década
En el ámbito rural la situación es aún más delicada
/ Los médicos de Familia, los de mayor edad media
L. BRIONES BURGOS

El 45% de los profesionales médicos
en activo de la provincia podrá jubilarse en la próxima década. En cifras concretas, 643 del total de facultativos tiene más de 55 años.
Existe una mayor problemática en

los centros sanitarios de los pueblos
burgaleses. Medicina Familiar y Comunitaria encabeza la lista de la especialidades con menor reposición.
Le siguen Neumología; Ginecología; Cirugía; Anestesiología, psiquiatría y Urología.
PÁGINA 4

Los accionistas
del Burgos CF
siguen sin prisa
por analizar las
ofertas de compra
RAÚL OCHOA

PÁGINA 24

PÁGINA 25

MISIONES
La hermana Inés llevaba 27
años ayudando a mujeres
«encintas» hasta su muerte

Un crimen
«puntual» en una
«zona tranquila»
PÁGINA 5

