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EL COMITÉ CREADO POR CIUDADANOS VALORARÁ LOS ACUERDOS EN AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES

Rivera levanta el veto al PSOE y despeja
el camino a Cs para pactar con Tudanca
Fernández Mañueco se muestra convencido de que el PP llegará a un entendimiento con la formación ‘naranja’ Z Igea
asegura que «todas las opciones están abiertas» y reitera que se abre un periodo de negociación «largo e intenso»
TRAS EL 26M
CIUDADANOS La formación
liderada por Igea logra en
Castilla y León el tercer
mejor resultado autonómico

Sargentes
aprovecha la
reforestación
para vender
derechos de
emisiones

CORTES Los ‘populares’
perderán en las Cortes medio
millón al año y el PSOE
ganará 400.000 euros

M. MARTÍNEZ BURGOS

El Ayuntamiento de Sargentes de
la Lora estudia la posibilidad de
aprovechar su riqueza natural,
«por lo que estamos viendo la
pauta a seguir para inscribirnos
en la plataforma que el Ministerio de Transición Energética pone a disposición de quienes quieran vender sus derechos de emisión de CO2», avanzaba su
alcalde Carlos Gallo.
PÁGINA 9

VOTOS EN LA PROVINCIA
Los sufragios obtenidos por
el PP en los ayuntamientos
superan en 10.000 a los
de Fernández Mañueco
ANÁLISIS De caídos y
vencedores
BURGOS Gamonal se
afianza como bastión
socialista, donde gana a la
suma del centro derecha
DIPUTACIÓN El Partido
Popular pierde la mayoría en
la Diputación y tendrá que
pactar para gobernar
RIBERA: Aranda, condenada
a esperar al voto extranjero
para decidir la Alcaldía

El San Pablo
busca una
invitación para
jugar en Europa
ISRAEL L. MURILLO

UNA GRIETA ROMPE LA CONVIVENCIA

Los vecinos de La Camposa se enfrentan por los daños en las viviendas

Lacalle ofrece a Cs conformar un
bipartito apoyado por Vox y De la
Rosa le pide que dé paso al cambio
El candidato de Ciudadanos se pone de perfil hasta recibir instrucciones de Madrid
/ Domínguez (Podemos): «Los resultados son malos y debemos hacer autocrítica»
BURGOS

El candidato del Partido Popular a la
Alcaldía de Burgos ofrece abiertamente a Ciudadanos formar un gobierno bipartito que gestione la ciu-

dad de Burgos con un «reparto de
concejalías» y «responsabilidades»
entre ambas formaciones y para el
que cuenta con que VOX ofrezca
apoyos puntuales. El primero de

ellos para la elección del alcalde que,
según Lacalle, debe corresponder al
Partido Popular por ser la formación
más representativa del centro derecha en Burgos. PÁGINAS 3 A 6 Y 10 A 14

PÁGINA 8

BASKET /CHAMPIONS LEAGUE
Se reunirá en Madrid con
responsables del torneo
para conseguir una ‘wild
card’ / Huskic, más cerca de
renovar con el equipo azul
PÁGINA 21

