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ENTREVISTA / JAVIER LACALLE. CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR A LA ALCALDÍA DE BURGOS

«Salimos a ganar las elecciones con una mayoría
suficiente que permita dar estabilidad a la ciudad»
A 2 DÍAS
PARA EL

«La sociedad es ya muy madura y
sabe discernir entre votar en el ámbito
nacional y local. Percibo buenas
sensaciones», asegura el líder popular

26M

«A los burgaleses que quieran una
estabilidad y que gobierne el centro
derecha en Burgos les estamos pidiendo
que me voten a mí como alcalde» PÁGINAS 7 A 9

El TSJ cree
inconstitucional
la reforma
exprés de PP,
PSOE y Cs para
salvar la caza
VALLADOLID

El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (TSJCyL) cree que
la modificación de la Ley de Caza
de Castilla y León, aprobada con
los votos de los grupos Popular,
Socialista y de Ciudadanos podría
ser inconstitucional.
PÁGINA 12

ISRAEL L. MURILLO

TUDANCA VE EN EL PP EL «PELIGRO» PARA LA SANIDAD
El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, replicó al
candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que «el peligro público para
la sanidad es el PP». Tudanca, que participó en un acto público con la minis-

Detenidos 7 miembros
de una familia por el
homicidio de Miranda

Entre los arrestados por la Policía y la Guardia Civil
está el autor de los disparos a F.J.M.G., de 60 años
M. REMÓN BURGOS

El homicidio de F.J.M.G, de 60
años, cuyo cuerpo apareció el pasado 6 de mayo maniatado, con numerosos traumatismos y con orificios de disparos en una balsa del
río Ebro en Montañana, una peque-

ña pedanía de Miranda de Ebro dio
ayer un paso definitivo para su resolución con la detención de siete
personas, entre ellas el autor material de los disparos. La operación la
llevaron de forma conjunta Policía
y Guardia Civil.
PÁGINA 4

La ‘opción vasca’
gana enteros
para hacerse
con las acciones
del Burgos CF
PÁGINA 18

tra en funciones de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y el candidato a la Alcaldía, Daniel de la Rosa. Incidió en la promesa de
una gestión «íntegramente pública» para el Hospital de Burgos. PÁGINA 14

EXPOSICIÓN
Fundación Caja de Burgos
recoge en una exposición su
obra más representativa

Homenaje a la
figura de José
Ortiz Echagüe

PÁGINA 24

