ELPMUNDO

BURGOS, MARTES 26 DE MARZO DE 2019 / Número 7.055
Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente
con EL MUNDO DE BURGOS

EL CORREO BURGOS
DE

La mitad de las obras se queda sin
licitar pese al empujón preelectoral

Las administraciones adjudican el 50% de las obras presupuestadas Z En Burgos se promovían
179 millones de inversión pero sólo se licitaron 92,2ME Z El Estado es el que más aceleró al final
M. CASADO BURGOS

Del papel a la zanja se pierden por
el camino la mitad del presupuesto
destinado a obra pública. Según
los datos provisionales de licita-

BURGOS

ción, las administraciones habían
propuesto 179 millones de euros
de inversión en edificiaciones y
obra civil. De esa cantidad sólo se
ha adjudicado el 51,6% del total. Es

decir, de cada 100 euros previstos,
se han destinado para la materialización de proyectos 51. Hay que
reconocer que el grado de cumplimiento de los proyectos presupues-

tados por las administraciones públicas ha mejorado con respecto al
año pasado, que fue del 28%, pero
han pisado el acelerador a lo largo
del último trimestre.
PÁGINA 4

LOS MEXICANOS
ACUDEN A EL
PLANTÍO PARA
TRATAR LA COMPRA
DEL BURGOS CF

Ganar terreno a
la despoblación
LUIS AZNAR

PÁGINA 3

INNOVADORES
Una herramienta detecta las
heladas tardías en bosques

El ‘termómetro’
para los hayedos
BALONCESTO / LIGA ENDESA

El sueño del play
off pasa por el
Coliseum

PÁG. 20

RAÚL OCHOA

Militantes y cargos de Cs llevarán a
la Audiencia Nacional el pucherazo

Más de un centenar de afiliados presentarán una querella por falsedad
documental / Bañeres: «Hay posibilidades de ir a Valladolid o seguir en Burgos»
VALLADOLID

La actuación abarcará cerca de
20 vías públicas en una extensión de 40.000 metros cuadrados, una intervención «más ambiciosa y más completa» que la
del pasado verano.
PÁGINA 5

UNA MIRADA
FRENTE A LA
DESPOBLACIÓN

Los últimos resultados
positivos han permitido al
Burgos CF tomar aire en la
tabla clasificatoria, incrementando notablemente las
opciones del cuadro
blanquinegro de lograr el
objetivo de la permanencia.
Y esta situación está
generando un clima más
propicio para que las
negociaciones abiertas entre
los máximos accionistas del
club y un grupo inversor
mexicano interesado en
hacerse con las riendas de la
entidad castellana se hayan
intensificado en las últimas
horas. De hecho, en la tarde
de ayer dos representantes
de Fernando Chavero,
presidente del Águilas
murciano y cabeza visible
del proyecto, se desplazaron
a Burgos y mantuvieron una
reunión en El Plantío (en la
foto saliendo de las oficinas
del club) con el presidente,
Jesús Martínez.
PÁGINA 18

Un centenar de militantes y cargos
públicos de Ciudadanos denunciarán al partido ante la Audiencia Nacional por el escándalo de las primarias. La querella que preparan

La campaña de
asfaltado prima
los dos grandes
polígonos con
una inversión
de 500.000 euros

habla de delitos de falsedad documental, corrupción entre particulares y revelación de secretos. El candidato a la presidencia de la Junta,
Francisco Igea, que denunció en su
momento el pucherazo en las pri-

marias de Castilla y León, lo que le
permitió imponerse a Silvia Clemente, no ha querido adherirse a la
denuncia. «Hemos dejado la responsabilidad en el comité de garantías», comentó.

Z Cs intentó fichar para Ponferrada a un candidato del PP al Congreso
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