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Detenida por causar
un incendio en el
que murió su marido

Grupo Antolín
desarrolla un proceso
para obtener grafeno

Burgos

Burgos

Una mujer de 25 años fue detenida por la Guardia Civil de Burgos, como presunta autora del
incendio de su casa en la localidad burgalesa de
Melgosa, un siniestro en que perdió la vida su
marido. La Guardia Civil logró, tras dos meses
de investigación, desmontar su coartada.

Grupo Antolín ha encontrado su piedra filosofal en
unas nanofibras de carbono que son producto exclusivo de la compañía y que por sus características resultan ser «un precursor privilegiado para la
obtención del grafeno», un material «con un futuro espectacular».

El Partido Popular abre la
mano a 4 grandes pactos con
partidos y agentes sociales
Pretende llegar a un acuerdo sobre ordenación del territorio y sostenibilidad
de los servicios / Herrera desgranará el programa definitivo el 4 de mayo

Procesión en Valladolid.

SEMANA SANTA

Los hosteleros esperan
ocupar el 80% de las plazas
disponibles en Castilla y León
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TÍTULO HONORÍFICO

Llamazares
será investido
‘Honoris Causa’
por la UVA

Valladolid

No será hasta el próximo 4 de mayo, en
Salamanca, cuando el candidato del PP
a la Presidencia de la Junta, Juan Vicente Herrera, dé a conocer a todos sus potenciales electores lo que será el programa-contrato con Castilla y León para los
próximos cuatro años.
Pero, a falta de 22 días, el responsable
del programa electoral del PPCyL, José
Antonio de Santiago-Juárez, recapituló
las 100 promesas lanzadas en los tres foros temáticos que ha organizado el PP
en las últimas semanas y las sintetizó en
cuatro pactos de Comunidad, 12 proyec-

tos de ley, 15 planes o estrategias y otras
69 medidas.
Y mientras se conoce la letra pequeña de ese ‘contrato’ con los ciudadanos,
el PP se compromete así a abrir su mano para llegar a un gran pacto por el futuro, la calidad, la equidad y la sostenibilidad de los servicios esenciales. Pero
también para alcanzar un acuerdo en
materia de ordenación y gobierno del
territorio y un pacto territorial 20121016, que sustituirá al Pacto Local. El
último de los pactos tendrá a la Infancia
como protagonista, de la mano de
Unicef.

En materia legislativa, anunció leyes
tendentes a regular la Seguridad, los
Espectáculos Públicos, el Consumo, la
Creación de Empresas, la Industria, la
Lectura, la Pesca o el Urbanismo.
El programa rescata algunos de los
incumplimientos del PP en la actual legislatura. Vuelve a prometer, entre
otros, una ley de Transporte Interurbano o un proyecto de ley de Conservación del Patrimonio Natural. «Quizá los
rótulos sean iguales, pero no así sus
contenidos», aclaró De Santiago-Juárez, quien añadió: «Se ha dado un nuevo enfoque a los proyectos». Página 3

Valladolid

El presidente de las Cortes de Castilla y León durante la primera legislatura, Dionisio Llamazares, será
investido del Grado de Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Valladolid (UVA) el próximo 28 de
abril. Según fuentes de la institución académica, Llamazares ha mantenido su vinculación activa con la
universidad cuando ha ejercido diferentes responsabilidades políticas que le han sido encomendadas.
Nacido en Yugueros (León, 1936), Llamazares es
doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo y el
de la Universidad de Valladolid no será el primer título Honoris Causa
que reciba, ya que lo
es ya por la Universidad Carlos III de Madrid, informa Efe.
Entre otras responsabilidades, tras ejercer como presidente
del parlamento autonómico, Llamazares
ocupó la presidencia
del Consejo Escolar
del Estado y la DirecDionisio Llamazares.
ción General de Asuntos Religiosos.
Durante su etapa al frente de esta última institución se firmaron acuerdos de cooperación, todavía
vigentes, con las confesiones minoritarias: protestantes, judíos y musulmanes. Actualmente ostenta
el cargo de presidente del Centro de la Unesco de la
Comunidad de Madrid.
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Victoria, a la final de ¿Qué es un rey para tí?
La niña leonesa de 12 años Victoria Ferrero, alumna del colegio Benito León de Santa María del Páramo (León), representará a Castilla y León en la audiencia con su Majestad el Rey Don Juan Carlos donde se dirimirá la final del concurso ¿Qué es
un rey para tí? En su trabajo, según explicó la niña, realizó un álbum cuya portada son cuatro imágenes del Rey con contrastes de colores simulando un cuadro de Andy Warhol. Dentro del álbum, la niña plasma las opiniones recogidas en una encuesta a sus vecinos sobre el Rey. En la fotografía, Victoria enseña su obra al consejero de Educación, Juan José Mateos.
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