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Foto de familia ante la iglesia de San Pablo del presidente Pedro Sánchez y el primer ministro Antonio Costa con los ministros que acudieron a la cumbre. ICAL

LOS DOS PAÍSES FIRMAN UN PROTOCOLO DE AYUDA EN CASO DE INCENDIOS DURANTE LA XXX CUMBRE HISPANO-LUSA

España y Portugal sellan en Valladolid una
estrategia común contra la despoblación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, se comprometen a tener las
primeras conclusiones en el mes de abril Z El encuentro en la capital vallisoletana reúne a diez ministros del Gobierno
VALLADOLID

La cumbre hispano-portuguesa celebrada ayer en Valladolid, la numero treinta entre los dos países
vecinos, se recordará, entre otros
acuerdos, como la reunión en la
que ambos gobiernos sellaron el

acuerdo para poner en marcha
una estrategia ibérica contra la
despoblación, un problema acuciante que toca muy cerca a Castilla y León. Incluso se puso fecha
para tener las primeras conclusiones: el 30 de abril del próximo año,

Valladolid manda en
la Iglesia con el reto de
acabar con la pederastia
y los encubridores
Luis Argüello, secretario de la Conferencia Episcopal
VALLADOLID

La Iglesia de Valladolid, con el arzobispo Ricardo Blázquez a la cabeza,
toma el mando de la Conferencia
Episcopal a la que Blázquez se lleva ahora a su ‘mano derecha’ en el

Arzobispado de Valladolid, Luis Argüello, al frente de la Secretaría
General. Un liderazgo al frente de
la curia eclesial que asume con el
reto de acabar con la pederastia y
sus encubridores.
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el 2019. Así lo anunciaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, tras un encuentro que reunió en la capital
vallisoletana a buena parte del Ejecutivo español, al contar con la

presencia de diez ministros del
gabinete. En una comparecencia
conjunta de ambos gobernantes
en el Palacio Real, junto la plaza
de San Pablo, escenario de la cumbre, destacaron también, en el capítulo de acuerdos, la firma de un

protocolo sobre ayuda mutua en
materia de incendios forestales y
otros desastres naturales. En materia de infraestructuras se alcanzó el compromiso para concretar
el desarrollo de la conexión entre
Zamora y Braganza. PÁGINAS 4 A 7

LA QUINTA ESQUINA
TERESA LÓPEZ

«El problema del
presupuesto es
que Cs, que tiene
la llave, sólo se
centra en perros
y gatos»
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Una realidad
diferente

