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La ampliación de Medicina Legal
se desbloquea siete años después
El plazo de presentación de ofertas para ejecutar el proyecto elaborado por el Ministerio de
Justicia finaliza el 2 de septiembre con un presupuesto de licitación de 199.989 euros
M. REMÓN BURGOS

La primera que se planteó la necesidad de ampliar la sede del Instituto de Medicina Lega, ubicado en
el complejo del Divino Valles, fue
en el año 2012, cuando se puso en
funcionamiento el Hospital Univer-

sitario de Burgos y se trasladaron
servicios de este centro hospitalario. Han tenido que pasar siete
años para que este proyecto se desbloquee con la licitación del proyecto de ampliación por parte del
Ministerio de Justicia. Un anuncio

Z Estafan a un

burgalés 10.000 euros a
través del pago directo
PÁG. 5
por el móvil

que salió publicado el pasado 8 de
agosto con un presupuesto base de
licitación de 199.989 euros y un
plazo de ejecución de seis meses.
El plazo para la presentación de
ofertas termina el próximo 2 de
septiembre.
PÁGINA 5

EL BURGOS BH
HACE HISTORIA
EN LA VUELTA A
ESPAÑA

M. REMÓN BURGOS

Ciudadanos ha exigido al
equipo de Gobierno que adopte de forma inmediata medidas para limpiar el cauce Molinar que, en muchas zonas de
la ciudad, ofrece un estado
que para la formación naranja
PÁGINA 4
es preocupante.

ESCUELA MUNICIPAL

«El teatro ayuda
a pensar y te hace
sentir mejor»
PHOTOGOMEZSPORT

La tercera fase de Río Vena
dará prioridad al área deportiva
Los servicios técnicos están analizando la liquidación de la obra para
determinar si el retraso de 10 meses en la segunda fase está justificado
V. MARTÍN BURGOS

M. MARTÍNEZ BURGOS

Los responsables de la Unión de
Campesinos (UCCL) de Burgos
han insistido para que la Junta
comience tanto a utilizar «herramientas químicas» como a permitir la quema también controlada de rastrojos, «con el fin de
acabar con la grave plaga de topillos que sufre la provincia, tras
llegar a ésta desde Palencia,
donde ya se detectó en mayo y
desde entonces hasta ahora, el
problema ya se ha duplicado y
se ha extendido a otras zonas de
PÁGINA 7
la provincia»

Cs denuncia el
estado de
abandono del
cauce Molinar

El Burgos BH hizo ayer
historia en la Vuelta a
España con una victoria de
etapa y un segundo puesto
en la quinta etapa, con final
en Javalambre. Ángel
Madrazo protagonizó un
emocionante final de etapa
en las duras e inéditas
rampas de Javalambre, en
las que su compañero de
equipo Jetse Bol también
demostró su capacidad de
sufrimiento. El Burgos BH
vivió ayer su primer día de
gloria en la Vuelta a España.
El bloque más humilde del
pelotón no se conformaba
con su papel de gran
animador de la primera
semana. Sus incursiones en
cabeza de carrera y su
constante inconformismo no
buscaba la simple presencia
de la marca en televisión. Al
final, el premio llegó por
partida doble.
PÁGINA 16

La segunda fase de rehabilitación
del centro Cívico Río Vena es ya una
realidad, tras diez meses de retraso
en su ejecución. Las obras, que se
iniciaron en agosto de 2018, tenían
un periodo de ejecución de tres meses. Es decir, deberían haber finali-

UCCL exige
medidas más
drásticas
contra la plaga
de topillos

zado en octubre de 2018, pero en
marzo del presente año, los trabajos
acumulaban un considerable retraso, que finalmente ha supuesto la
apertura del espacio diez meses
después de la fecha prevista. El alcalde, Daniel de la Rosa, avanzó
que uno de sus objetivo es «incorpo-

rar un partida específica en el presupuesto de 2020 para el desarrollo
de la tercera fase». Las actuaciones
a realizar en esta fase vendrán determinadas en un proyecto básico y
de ejecución. El contrato de este
proyecto, que contará con un presupuesto de 150.000 euros
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