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EL CORREO BURGOS
DE

Primaria logra cubrir las bajas
largas de médicos y su jubilación
Tras más de veinte contratos en mayo los centros urbanos y rurales tendrán personal suficiente
para el día a día / Falta cerrar el personal para las guardias y los retiros previstos en pediatría
LAURA BRIONES BURGOS

Tras la profunda crisis con la que
estrenaba el año, Atención Primaria recobra poco a poco el pulso.
Sin sanar del todo de los males

que padece, siempre según los expertos, pues erradicarlos, dicen,
exige un tratamiento a largo plazo
casi experimental, este ámbito
presenta en la actualidad un latido

más estable. Los más de veinte
contratos rubricados en apenas
dos meses se revelan como un tratamiento efectivo para la sobrecarga de la que se dolían los médi-

cos y que, de hecho, motivó bajas
tan sonadas como las de las tres
facultativas de Los Cubos que renunciaron a sus puestos a mediaPÁGINA 4
dos de enero.

LA EXCURSIÓN DE
41 ESCOLARES SE
SALVA GRACIAS A
LA GUARDIA CIVIL

Aciturri compra
una filial de
Acatec para
acelerar las
entregas en el
A320 de Airbus
BURGOS

El grupo burgalés Aciturri está inmerso en un proceso de
expansión por adquisición
para ganar tamaño que está
llevando a cabo gracias a operaciones de concentración
con otras compañías españolas del sector que le han conducido a reforzar su liderazgo
en el sector aeronáutico naPÁGINA 11
cional.

El automóvil lleva
a la región a bajar
su peso exportador
por tercer año
consecutivo

Primer día de excursión a
Pineda de la Sierra. 41 niños de
Primaria y cuatro profesores
iban a pasar la semana en el
muy solicitado albergue de la
Diputación, pero el mal tiempo
casi impide que pudieran
siquiera llegar a su alojamiento. Subían al alberque, a los
pies de la estación de esquí, en
dos autobuses, pero acabaron
llamando a la Guardia Civil
para comunicar que no podían
seguir adelante. De inmediato,
dos patrullas de Tráfico y otras
dos de Seguridad Ciudadana
se lanzaron al rescate en la
BU-V-8201. Pero a los
rescatadores también les
costó mucho llegar por el
pésimo estado de la carretera,
en la que se quedaron ellos
mismos atascados. Al final
llegaron hasta los 41 niños y
los subieron en varios viajes
en sus todoterrenos. PÁG. 9
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UNA MIRADA
FRENTE A LA
DESPOBLACIÓN

El turismo
rural, una de
las posibles
soluciones a la
despoblación
LUIS ÁNGEL CHICO DUQUE
PÁGINA 3
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ELECCIONES 28-A

Presentará 337 candidaturas, un 5% menos

de oportunidades

El PP llegará al 91% de los
municipios y tendrá, además,
candidaturas a 420 entidades
menores. Se deja por el camino
localidades como Trespaderne
y Santa María del Campo, pero
gana presencia en otras como
Vilviestre, donde además
«será candidatura única», lo
que sucede en 131 municipios
de la provincia.
PÁG. 7

La candidata de Ciudadanos al
Parlamento Europeo Maite
Pagaza abogó ayer en Burgos
por «no ver micropolíticas
identitarias», sino «pensar que
España es un gran país» y que
«que las personas en sus
pueblos tienen sus tradiciones
y forma de ver las cosas y nadie
les tiene que decir que tienen
que cambiarlas».
PÁG. 6

S. OTERO

Rapidez para tirar Garoña

La ministra encarga a Enresa que acelere el desmontaje

ICAL

El PP cierra menos listas pero ya Pagaza aboga
porque Treviño
tiene aseguradas 131 alcaldías tenga igualdad
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