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El PP anticipa a
De la Rosa que
rechazará las
cuentas de 2020 si
llegan «cerradas»
Exigen un presupuesto abierto a modificaciones y
poder participar en su elaboración Z Plantean
inversiones en varias instalaciones deportivas
Cumbre para
decidir si se
trocea el contrato
de las basuras y
su presupuesto
V. MARTÍN BURGOS

Técnicos de Contratación, Asesoría Jurídica, Intervención y Medio Ambiente, el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa y a los
concejales de estas áreas, Josué
Temiño y David Jurado, se reunirán hoy con para «tomar decisiones sobre las posibles fórmulas
de sacar adelante el pliego y sus
PÁG. 5
características».

RUGBY / DIVISIÓN DE HONOR

Albareda cierra
la plantilla del
UBU Colina

PÁGINA 18

FÚTBOL / BURGOS CF

El Plantío abre
el Fondo Norte
frente al Alavés

PÁGINA 19

R. SÁNCHEZ MADRID / BERLÍN

El alcalde de Burgos, Daniel de la
Rosa, presentó la semana pasada su
andadura en el nuevo curso político,
en el que la aprobación de un nuevo
presupuesto para 2020 antes de fin
de año figuró como punto prioritario,
y para el que quiere y necesita el
apoyo de las corporaciones municipales de la oposición. Un mensaje directo a Ciudadanos, formación que
apoyó en su momento el incremento
de los salarios de los concejales de la
capital. Mientras tanto, el Partido Popular, según detalló el concejal César
Barriada, descarta cualquier tipo de
«documento cerrado» dado que «no
parece una negociación». Así las cosas, el ‘popular’ considera que «no es
la manera adecuada de redactar
unos presupuestos cuando se encuentran en minoría», por lo que
aboga por buscar un «interés común» con «mucho más diálogo y
mucho más trabajo». Aun así, Barriada mostró una actitud de «mano tendida» de cara al equipo de Gobierno
siempre que «no haya oscurantismo
PÁGINA 4
e imposición».

UNA FIESTA DE CALLE QUE EXALTA LA BUENA VECINDAD
Los ancianos de las Hermanitas de los Pobres, la asociación de Danzas María Ángeles Saiz y las alumnas de la escuela oriental Sarasvati fueron protagonistas, junto al res-

RAÚL OCHOA

to de vecinos de la calle Teresa Jornet de una fiesta que
exalta la convivencia y la buena vecindad. Incluso la lluvia
dio opción ayer a disfrutar del espectáculo.
PÁGINA 6

El HUBU asumirá los casos graves
de Oncología del Santos Reyes
La medida busca dar mayor estabilidad y mejorar la atención de los
pacientes y cuenta con la aprobación de Sacyl y los dos centros
L. VELÁZQUEZ ARANDA

Con el objetivo de mejorar la calidad asistencial en un departamento especialmente delicado por la
gravedad de las patologías, el servicio de oncología del hospital Santos
Reyes contará a partir de ahora con

el apoyo práctico del Hospital Universitario de Burgos. La medida
que ya ha sido aprobada por ambos
centros y cuenta con el beneplácito
del SACyL. Según explica el gerente, Evaristo Ruiz, la centralización
del servicio beneficiará sobre todo

a los pacientes con dolencias poco
comunes o que requieran de una
subespecialización. «Si llega un caso difícil como un melanoma en un
ojo se derivará a Burgos donde está el oncólogo especializado en esa
PÁGINA 11
materia», argumenta.

El PSOE llevará a las
Cortes el bloqueo
al museo de Salas
Esther Peña anuncia una proposión no de ley para
movilizar el proyecto del museo de los dinosaurios
BURGOS

La secretaria general del PSOE de
Burgos, Esther Peña, anunció ayer
que el grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León
presentará una Proposición no de

Ley dirigida a impulsar la actividad
del Museo de los Dinosaurios de
Salas de los Infantes y la protección
de los yacimientos paleontológicos
de la provincia. Peña culpó al PP de
bloquear el proyecto.
PÁGINA 10

