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TUDANCA EXHIBE TRANQUILIDAD Y CONFIANZA PESE A LAS CONVERSACIONES DEL PARTIDO POPULAR Y CIUDADANOS

Igea exige al PP que aparte a Lacalle y
Rico para seguir negociando la Junta

Z El líder de Cs esgrime ahora que los que llevan más de 8 años, como es el caso de los alcaldes de Burgos y Palencia y los presidentes

de las diputaciones burgalesa y salmantina, además del de Valladolid, no pueden continuar pese a que no hay una ley que lo prohíba
VALLADOLID

Ni un día ha durado la que parecía
buena sintonía del PP y Ciudadanos cuando este miércoles anunciaban un principio de acuerdo para

gobernar juntos la Junta de Castilla
y León. Veinticuatro horas después,
Francisco Igea exige al Partido Popular que aparte a Jesús Julio Carnero de la Diputacion de Valladolid

como condición «sine qua non» para seguir negociando la Junta de
Castilla y León. El líder de Ciudadanos se descuelga ahora con la exigencia de que los que llevan más de

ocho años gobernando, como es el
caso de los alcaldes de Burgos y Palencia; los presidentes de las diputaciones de Salamanca y Burgos,
además del de la vallisoletana, no

pueden continuar pese a que no
existe ley alguna que lo prohíba.
Horas antes, Luis Tudanca exhibía
tranquilidad y confianza pese a las
conversaciones PP-Cs. PÁGINAS 12 Y 13

Tibia respuesta
del PP a los
problemas de
subrogación
en la contrata
de los jardines
BURGOS

Los trabajadores lamentan que la
concejal de Medio Ambiente, Carolina Blasco, vea los despidos
«como una cosa entre empresa y
trabajadores» y no descartan ir a
la huelga. La concejal señala que
«la empresa entrante tiene la
obligación de mantener el número de trabajadores previsto en el
pliego, pero eso no implica que
deba mantener a las mismas personas». Blasco se compromete a
«un papel de mediador» entre
empresa y trabajadores. PÁG. 6
SANTI OTERO

LOS PEDIATRAS EXIGEN IGUALDAD ENTRE COMUNIDADES

Piden a la ministra en el congreso nacional una prueba del talón única independientemente del lugar de nacimiento

Un recurso paraliza de
nuevo las obras del
parque tecnológico
La patronal de los constructores reclama contra la
adjudicación directa de la obra de la Junta a Tragsa
M. REMÓN BURGOS

El proyecto del Parque Tecnológico no acaba de acumular retrasos
y de sumar parones en los trabajos
de una obra que parecía que el pasado mes de febrero ya daba el paso definitivo con la firma del acta

de comprobación de replanteo de
la fase I por la entonces consejera
de Economía, Pilar del Olmo. Sin
embargo, un nuevo recurso deja,
otra vez, las obras paradas y sin
un horizonte cierto de reanudación de los trabajos.
PÁGINA 3

PÁG. 4

FERIA DE AUTOMOCIÓN
Los concesionarios salen a la
calle con sus mejores ofertas

Estabilidad pese
al cerco al diésel
PÁGINA 5

BALONCESTO /SAN PABLO

Epi y el club hacen
balance, pero sin
cerrar si seguirá
PÁGINA 19

