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Cs enfría el entusiasmo de Tudanca y
sitúa al PP como opción ‘preferente’
Z Rivera sortea a los críticos en la ejecutiva, en la que aprueba que sólo «allí donde no se pueda llegar

a acuerdos con el PP se pueden intentar excepcionalmente o de forma subsidiaria con el PSOE»
VALLADOLID

Ciudadanos ha enfriado las expectativas del PSOE de Luis Tudanca
de acceder al Gobierno autonómico, al señalar al PP como partido

«preferente» para negociar acuerdos en comunidades, ayuntamientos y diputaciones. Así lo avanzó
ayer el secretario general de la formación naranja, José Manuel Ville-

gas, tras la reunión de la dirección
nacional de Cs bajo la presidencia
de Albert Rivera. Eso supondría
que el popular Alfonso Fernández
Mañueco sería la primera opción

para negociar la Junta. Según este
dirigente, solo en el caso de que no
se logren pactos con el PP, Ciudadanos lo intentará «excepcionalmente» con el PSOE.

El PSOE cuenta con Cs para gobernar Aranda y Burgos

PÁGS. 11 Y 12

La mitad de
los créditos
de Ingeniería
de la Salud en
la UBU serán
prácticos
L. BRIONES BURGOS

La UBU ‘parirá’ en los próximos
años sus primeros titulados en
Ingeniería de la Salud y serán
profesionales preparados «para
aportar soluciones tecnológicas
en distintas etapas de la práctica
y la investigación clínica». Así lo
aseguraba ayer el rector, Manuel Pérez Mateos, en la presentación del nuevo grado del campus local en el salón de actos
del Hospital. Se escenificaba así
la confluencia de intereses tras
la apuesta de la UBU por esta
«titulación 4.0» única en el norte de España.
PÁGINA 3

Miranda acoge
un Foro Nacional
4.0 de nuevas
inversiones y
emprendedores
PÁGINAS 8 Y 9

POLICÍA LOCAL

EL CENIEH RECIBE Y CATALOGA 50.000 NUEVOS FÓSILES DE ATAPUERCA
Un equipo de siete personas de Gestión de Colecciones del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) ya catalogan 50.000 fósiles de
Atapuerca. «Están llegando piezas de todos los centros de investigación implica-

RAÚL OCHOA

dos en el proyecto Atapuerca, tenemos piezas de todos los yacimientos abiertos
tanto restos humanos como lítica o fauna y hemos acogido más piezas de lo que
figura en el calendario», aclara la directora del Cenieh, María Martinón. PÁGS. 4 Y 5

PÁGINA 7

«El Burgos CF no es
un botín, venimos para
quedar en la historia»

DGT / CAMPAÑA DE VIGILANCIA
Aspaym colabora para
concienciar a los conductores

Antonio Caselli toma el mando del club y se da
48 horas para cerrar el fichaje del entrenador
BURGOS

Caselli presentó ayer de forma oficial su «ambicioso proyecto», con el
que espera devolver la gloria de
tiempos pasados al Burgos CF. Y fija muy alto su punto de mira. «Vamos a trabajar para que a corto pla-

zo el equipo pueda recuperar una
categoría. Y el objetivo máximo es
regresar a Primera División». El
que fuera directivo de River Plate
asegura que dotará al club de los
recursos necesarios para alcanzar
el éxito deportivo.
PÁGINAS 16 Y 17

El 092 debuta con
quejas por el coste
de la llamada

El alcohol sigue
detrás del 25%
de los accidentes
RAÚL OCHOA
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