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ÓSCAR PUENTE ASEGURA EN UNA ENTREVISTA CON EL MUNDO QUE «NO SON DESCARTABLES NUEVAS ELECCIONES»

«El acuerdo entre PSOE y Cs para la
Junta estaba aparentemente hecho»
«Ciudadanos está poniendo a prueba
las tragaderas de Igea. Le invita a que
coja la puerta y se marche»

«La sensación es que el PSOE ha
ganado las elecciones autonómicas,
pero no lo ha hecho valer lo suficiente»

Z «Lo he dicho en la

Ejecutiva: Podemos
me inspira mucha
desconfianza. No se
puede esperar que
vaya a ser muy
noble como socio de
Gobierno»

Z«Si la Junta sigue

en esta actitud con
Valladolid, me van a
tener claramente en
frente. Hay cosas
que no voy a tolerar»
PÁGINAS DE 14 A 17

Barrio mantiene la
«esperanza» de
gobernar Burgos en
coalición con Cs
PÁGINA 4

BURGOS MOTOR ACTUAL
SUBARU OUTBACK 2.5
BLACK EDITION

Nacido
de las
sombras

Óscar Puente posa antes de la entrevista frente al espejo del pasillo que da acceso a la Alcaldía en el ayuntamiento de Valladolid. J.M. LOSTAU

Igea le dice a Mañueco Diputación cierra mandato
de los 25 diputados se despiden y José
que no es su «candidato 11María
Martínez dice adiós tras 36 años
ideal» y arremete contra
la pasividad del PSOE

PÁGINA 8

CUADERNILLO

El líder de Cs defiende la abstención a Pedro Sánchez
VALLADOLID

El candidato de Cs, Francisco Igea,
quería explicar su no al veto a Pedro
Sánchez para defender ahora la abstgención en la investidura y, también,
aclarar cómo se encuentra la negocia-

ción con el PP. Igea aprovecha para dejarle claro a Alfonso Fernández Mañueco que no es su «candidato ideal» y
arremeter contra la pasividad del
PSOE: «Lleva 30 años esperando a que
le caiga el gobierno».
PÁGINAS 11 Y 12

