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La bajada del
paro evidencia
que la brecha
de género se ha
agravado un 10%
Mayo deja el mejor dato de paro de la década
Z Hace diez años las mujeres eran el 50,6%
de los parados en Burgos y hoy suponen el 60%
Condenada por
estafar 135.000E
a tres personas
para curarles
del mal de ojo
M. REMÓN BURGOS

La Audiencia ha condenado a
una mujer brasileña por estafar
a tres personas para curarles de
mal de ojo haciéndose pasar por
tarotista y quedarse su dinero.
La condena de tres años y seis
meses de prisión se sustituirá
por una expulsión del país duPÁGINA 7
rante diez años.

LEONARD COHEN

El San Pablo
guarda silencio
sobre Epi

El entrenador tiene muchas
papeletas para seguir pero
no está descartado un relevo
PÁGINA 21

BURGOS MOTOR ACTUAL
MAHINDRA XUV 500 W8

Haciendo el
indio

CUADERNILLO

L. BRIONES BURGOS

El paro baja. Es un hecho. La estadística lo evidencia mes a mes y los
gráficos muestran una clara tendencia descendente sostenida en el
último lustro que desembocaba
ayer, por ejemplo, en el mejor cierre de mayo de la década, con
17.588 desempleados en la provincia, 796 menos que en abril y 1.155
que hace un año. El paro baja, sí,
pero no para todos por igual. Las
cifras relativas a Burgos son paradójicas si se analizan por géneros.
Si bien el descenso se producen tanto en el desempleo masculino como
en el femenino, la brecha entre ambos crece. Hace diez años el dato de
mayo se repartía de hecho casi al
50%. Ellas suponían un 50,65% de
las 26.156 personas que buscaban
una oportunidad laboral en aquel
momento y ellos, el 49,35% restante.
En la actualidad, sin embargo, la
situación difiere y pese a un notable descenso del total, que desde
2010 ha bajado más de un 30%,
las mujeres ‘copan’ el 60% y los
PÁGINA 4
hombres un 40%.

‘ANGELI’ ATRAE A MÁS DE 30.000 VISITANTES EN DOS MESES
«Las previsiones se van cumpliendo y Lerma se ha convertido ya en un punto de gran interés para los amantes del
arte religioso y de promoción de algunas de las muchas jo-

R. OCHOA

yas de arte eclesiástico con que cuenta la región, como así
lo muestran los más de 30.000 visitantes que han pasado
ya en sólo dos meses por la muestra», según Rico. PÁG. 10

Lacalle confía en ser alcalde con
CS y De la Rosa que veten a Vox
El socialista espera que los recelos de Ciudadanos con Vox impidan un pacto
de derechas / El aspirante del PP quiere gobernar con Cs y pedir apoyo a Vox
BURGOS

El alcalde de Burgos y candidato
del Partido Popular a la reelección
para la alcaldía, Javier Lacalle, se
mostró conforme ante la determinación de Ciudadanos de cara a
los pactos tanto en el ámbito local

como regional, situando a la formación de derechas como «socio
preferente». Así lo aseveró el ‘popular’, quien señaló a la formación
naranja de haber tomado «una
buena decisión». El candidato del
PSOE, Daniel de la Rosa, por su

parte quiere cerrar un acuerdo
«en clave de gobierno» con Ciudadanos y agarra a su postura de que
en ningún pacto incluirán a Vox.
Ese veto da pie al socialista a pedirles que «protagonicen y posibiPÁGINA 7
liten» el cambio.

Bajar impuestos y quitar
aforamientos, entre las
primeras exigencias de
Cs al PP para pactar
VALLADOLID

Todo arranca hoy. Hasta ahora no
se había pasado de declaraciones de
unos y otros, pero hoy el PP y Ciudadanos se sientan por primera vez
a negociar el posible gobierno de la

Junta. Entre las primeras exigencias
de la formación naranja a los ‘populares’ para pactar estarán el bajar
impuestos y suprimir los aforamientos de todos los cargos, incluidos los
del Gobierno.
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