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El bloqueo patronal arruina a las
plantillas de la Ayuda a Domicilio
Las 600 empleadas del sector en la provincia destacan la importancia y «alta cualificación» de su
trabajo Z Lamentan la enorme pérdida de poder adquisitivo sufrido pese a la labor social que realizan
J. LÓPEZ BURGOS

Más de 600 trabajadoras de la provincia de Burgos están en pie de guerra. Son las empleadas, todas ellas
mujeres a excepción de dos hombres, del servicio de ayuda a domicilio, del que se benefician 2.500 usua-

rios en hasta 420 localidades diferentes. La negociación con las empresas
adjudicatarias del servicio (Azvase,

Valoriza, Fepas y Clece) lleva más de
un año enquistada y los diferentes
intentos por reconducir la situación

Z El Encuentro de Malabares, una «fiesta de

guardar» en Pradoluengo tras 12 años PÁGINA 10

han chocado con la «inflexibilidad»
de la patronal. Las trabajadoras, que
reivindican la «dignidad y profesionalidad» de su empleo, destacan la
enorme pérdida de poder adquisitivo sufrido pese a la importante labor
social que realizan.
PÁGINA X

Desvalijan
por alunizaje
una tienda en
el Camino de
la Plata
BURGOS

Un minuto y 14 segundos. Es lo
que dura la grabación de las cámaras de seguridad del centro
comercial en la que se recoge la
totalidad del asalto que sufrió la
madrugada del domingo por parte de cinco aluniceros. Ese robo
deja una factura considerable
por las roturas de las puertas y
cristales, además de los miles de
euros en teléfonos móviles que
se llevaron consigo.
PÁGINA 8

La Junta busca con
una ley «la máxima
participación»
política de la
sociedad civil
VALLADOLID

Ángeles Navalón y Jorge Barbero. Ella, madre de Noelia y él, padre de Pau, son los portavoces en Burgos de la asociación regional recientemente creada. R. OCHOA

Paliar la desafección hacia la política, aumentar el protagonismo
de la sociedad en las decisiones y
poner al servicio de la Administración «el enorme caudal de
ideas, experiencias y conocimientos que la sociedad atesora»
es el objetivo de la ley de Diálogo
PÁGINA 12
Civil de Presidencia.

Los afectados de labio leporino Esquileo, la esencia que se pierde
Festival de la Asociación Gastronómica de los
y fisura palatal exigen atención ElCucos
perpetúa una tradición en desuso
Familiares de niños con estas frecuentes malformaciones han creado una
asociación regional para combatir la «falta de información y la descoordinación»
L. BRIONES BURGOS

Uno de cada 700 recién nacidos en el
mundo presenta paladar hendido. La
fisura palatina es algo menos común
y afecta a uno de cada 2.000. El labio
leporino, sin embargo, es uno de
los defectos más Z
frecuentes y su-

pone en torno al 15% de las malformaciones congénitas. Extrapolar la
estadística global a la castellano y
leonesa es sencillo y revelador. Evidencia, de hecho, la magnitud de una

realidad tan próxima como desconocida a la que se enfrentan centenares
de familias. Un puñado de ellas han
decidido añadir más labor a la que de
por sí exige atender a estos niños y
sumar fuerzas
para explicar su
situación.

‘El mundo rural en femenino’ se involucra con
la educación con la iniciativa ‘Tejiendo redes’ PÁG. 9

PÁGINAS 6 Y 7

PÁGINA 5

SANTI OTERO

