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Los padres pierden la tutela de la bebé
intoxicada por cocaína y de su hermana

Acudieron el sábado al HUBU al despertarse la niña, de 17 meses, con un «llanto desconsolado y máxima irritabilidad» Z Sus
padres, adictos, dieron una fiesta en casa con «un consumo relevante» Z La Junta tutela ya a la bebé y a su hermana de 3 años
BURGOS

La Gerencia de Servicios Sociales
ha asumido la tutela de dos menores de tres años y diecisiete meses
después de que la de más corta

edad precisara atención médica
por una intoxicación por cocaína.
El área territorial de Protección a
la Infancia iniciaba este expediente y tomaba las oportunas medidas

Z Sacyl pagará 135.000E

por la muerte en el Hubu
de un recién nacido PÁG. 3

en pro de la integridad de las niñas
tras ser notificado el caso por el
Hospital Universitario de Burgos,
donde el pasado sábado acudieron
el padre y la madre con sus hijas,

Javier Lacalle
maniobra para
evitar que toda
la oposición
le repruebe
en el Pleno

LA PRISIÓN ULTIMA
SU PERIÓDICO, EL
PRIMERO OBRA DE
LOS INTERNOS
‘La voz del patio’ será el primer
periódico realizado por
internos en un centro
penitenciario en España. Siete
reclusos de la prisión de
Burgos, en colaboración con
un equipo de profesionales de
la comunicación formado por
periodistas y diseñadores
gráficos, publicarán el
próximo mes de abril el primer
número. La publicación, que
tendrá formato tabloide con
24 páginas a todo color,
tendrá una tirada inicial de
5.000 ejemplares y será
cuatrimestral. Para realizarlo,
el centro penitenciario ha
habilitado y dotado un
espacio con todo lo necesario
para realizar la publicación
gracias a la colaboración de
Fundación Caja de Burgos y
Obra Social la Caixa, que han
aportado 60.000 euros a la
iniciativa. Los siete presos se
enfrentan a un reto personal
que llevarán a cabo sin
internet ni teléfono. PÁGS. 8 Y 9

BURGOS MOTOR ACTUAL
BMW 840D XDRIVE
CARBON CORE

El auténtico
Gran
Turismo
CUADERNILLO

al haberse despertado la bebé llorando «de forma desconsolada y
en estado de máxima irritabilidad», según detallaba ayer la Policía Nacional.
PÁGINA 3

BURGOS

El alcalde, que tiene entre sus
competencias decidir el orden de
debate de los asuntos en el Pleno,
ha dejado fuera del orden del día
una proposición conjunta de los
tres grupos de la oposición en el
Ayuntamiento (PSOE, Imagina y
Ciudadanos) para reprobar su
conducta, entre otras cuestiones,
por el reiterado incumplimiento
de la mayoría de los acuerdos
plenarios de este mandato. PÁG. 5

SOMOS CASTILLA Y LEÓN
SANTI OTERO

Grupo Barceló negocia con Ojeda el
alquiler del hotel Almirante Bonifaz
La cadena hotelera asumiría la explotación de todo el inmueble salvo el salón
de juego / Barceló adelanta que las negociaciones avanzan a buen ritmo
D. SANTAMARÍA BURGOS

Las negociaciones avanzan a buen
ritmo y es posible que el acuerdo se
cierre en los próximos días. El grupo Barceló está cada vez más cerca
de asumir las
riendas del hotel
Z
Almirante Bonifaz. De hecho,

fuentes de la multinacional confirman a este periódico las «conversaciones» mantenidas con Grupo Ojeda para cerrar la operación. De ser
así, la tercera cadena hotelera más

grande del país se asentaría por primera vez en Castilla y León, donde
a día de hoy no dispone de ningún
establecimiento. Lo que no se plantea «en ningún caso», según las
mismas fuentes,
es la compra
del hotel.

Los visitantes al Castillo de Miranda y

PÁGINA 7

«Los partidos
deben preocuparse
por recuperar
el prestigio
y la confianza
de los ciudadanos»

ZSilvia Clemente : «No hemos
hecho todo lo que podíamos
frente a otras comunidades
que sí han hecho piña»
ZVirginia Barcones: « La

pérdida de población joven que
sufren nuestros municipios es
una enfermedad»

PÁGINAS 17 A 22
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Cuatro de los siete internos que participan en el proyecto posan en el espacio que el centro ha habilitado a modo de redacción. FOTOS: SANTI OTERO

El oficio periodístico se cuela en la prisión
Internos del centro penitenciario de Burgos elaborarán ‘La voz del patio’, un periódico cuatrimestral, que verá la luz en abril / Tendrá
V. MARTÍN BURGOS

‘La voz del patio’ será el primer
periódico realizado por internos
en un centro penitenciario en España. Siete reclusos de la prisión
de Burgos, en colaboración con un
equipo de profesionales de la comunicación formado por periodistas y diseñadores gráficos, publicarán el próximo mes de abril el
primer número. La publicación,
que tendrá formato tabloide con
24 páginas a todo color, tendrá una
tirada inicial de 5.000 ejemplares y
será cuatrimestral.
Para realizarlo, el centro penitenciario ha habilitado y dotado un espacio con todo lo necesario para
realizar la publicación gracias a la
colaboración de Fundación Caja de
Burgos y Obra Social la Caixa, que
han aportado 60.000 euros a la iniciativa. Los siete presos se enfrentan así a un reto personal que, además, deberán llevar a cabo sin conexión a internet y sin teléfono, dos
herramientas de trabajo prácticamente imprescindibles en las redacciones actuales.
En cualquier caso se trata de un
proyecto «único, pionero y de alto
nivel», tal y como apuntó el director de la prisión, Luis Carlos Antón
y es que «se distinguirá de otras
publicaciones realizadas en cárceles españolas por su carácter periódico y por su realización, que

Periodistas burgaleses graban y fotografían a los ‘aprendices’ del oficio.
contará con criterios periodísticos
y donde se trabajarán todos los géneros», según apuntó el coordinador del periódico, Rodrigo Pascual.
El proyecto «es una apuesta por
cumplir con uno de los objetivos de la
Constitución como es la rehabilitación y reinserción social de los presos» y quiere generar una imagen
«real, creíble y positiva de un segmento de la población con nula o escasa visibilidad», señaló Antón.

El trabajo ya ha comenzado y Pascual señala que «estamos muy contentos con el grupo de trabajo, son
gente con muchas ganas y muchas
capacidades». Ese trabajo se ha iniciado «desde un punto de vista teórico, abordando cómo y por qué se hace un periódico». Serán los propios
internos quienes decidirán qué temas desarrollan en cada número»
y abordarán «no solo lo que ocurre
en la prisión, sino también todo lo

que les puede afectar». Algunos
ejemplos de posibles contenidos podrían ser «una entrevista al ministro
del Interior o una mesa de redacción que aborde las políticas penitenciarias de los diferentes partidos
políticos», explicó el coordinador
del proyecto.
En cualquier caso, la publicación
«apunta alto». Y es que «nos estamos
esforzando por hacer un producto de
calidad que no solo sea interesante

para quienes están dentro de la prisión, ya sean internos o funcionarios,
sino para el resto de la sociedad»
porque «en los centros penitenciarios ocurren muchas cosas buenas,
es una fuente inagotable de historias
que no tienen que ser tristes ni truculentas y que pueden resultar interesantes para mucha gente».
Los internos dedicarán dos horas
al día durante dos días a la semana
a la realización del periódico y «dsacarán algún ratito en el poco tiempo
libre que les queda porque estos
presos- internos en el módulo de
respeto- estudian, trabajan y participan en diversos talleres».
El proceso de selección de los
presos participantes parte de un carácter voluntario. «La junta elegimos de una lista de internos que
se han apuntado de forma voluntaria», comenta el director de la prisión, «y a partir de ahí buscamos a
personas con una cultura media e
inquietudes».

LOS ROSTROS DEL PROYECTO
Uno de esos participantes es Gustavo. Era fotógrafo aficionado fuera
de prisión y será quien se encargue
de las labores de fotografía en el
periódico. «Esta oportunidad me
permite reencontrarme con esta
afición y ojalá el día de mañana
pueda ganarme la vida con este oficio», comenta. La ilusión por este
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Jean Michel Beghin y Verónica Pascual. ECB

ASTI firma un acuerdo
con Keensight para
acelerar su crecimiento
Presos participantes en el proyecto conversan con miembros de las entidades colaboradoras.
proyecto se palpa a la
legua y así lo asegura
Gustavo. «Este proyecto nos da la posibilidad de salir del
patio y aprender nuevas cosas con las herramientas que nos
ofrece el centro. Queremos hacer una publicación
chula».
Aunque aún quedan
unos meses para que
el primer número vea
la luz, este interno
tiene claro que la foto
de portada «debe ser
una imagen en positivo de la prisión, de
sus internos o de lo
Ginés Clemente, Marc Benhamou, Rafael Barbero y Luis Carlos Antón.
que hacemos».
Otro de los participantes es Andrés. Este preso arLa publicación, que aspira a tener de acción social, dependencias del
gentino de sonrisa perenne explica un carácter estable, contará además Ayuntamiento de Burgos, biblioteque el proyecto permitirá a los pre- con la integración y colaboración de cas públicas, instituciones de Bursos «aplicar sus conocimientos y profesionales vinculados con el cen- gos y provincia y asociaciones afidesarrollar habilidades» y aseguró tro o con instituciones penitencia- nes y colaboradoras. Además, alguque «el compromiso con el proyec- rias como son los propios funciona- nos ejemplares se distribuirán por
to es muy grande tanto a nivel coalgunos centros penitenciarios del
lectivo como individual». Cree que
territorio nacional.
El periódico deriva de ‘ Culturala iniciativa es «muy favorable de
pia’, un proyecto global de la fundacara a la inserción» y que «permite dar a conocer los aspectos posición y de ‘la Caixa’ que «tiene como
objetivo llevar la cultura a aquellos
tivos de quienes estamos en el cenámbitos donde las personas no tietro penitenciario». Describe el periódico como «un proyecto único e
nen fácil acceso a programación
ilusionante» y se muestra entusiascultural», comentó Rafael Barbero ,
director general de la fundación.
mado y «agradecido con quienes
nos van a echar una mano en la
De forma paralela, Obra Social
creación del periódico».
‘la Caixa’ desarrolla desde hace
años el proyecto ‘Incorpora’, dentro
El resto de internos ha mostrado
del cual se encuentra ‘Reincorpora’,
interés y curiosidad en la publicación. Así lo asegura Francisco, otro
que facilita el acceso al mercado laboral de personas que han estado
de los participantes del proyecto.
internas en un centro penitenciario.
«Quieren que les cuente lo que vamos a escribir, pero les he dicho
«El pasado 2018, en Castilla y León
que lo leerán cuando se publique el rios, educadores, psicólogos, traba- se hicieron más de 200 itinerarios
primer ejemplar». Al igual que Gus- jadores sociales, juristas, personal dentro del programa, de los cuales
tavo, Francisco y Andrés creen que sanitario y de organizaciones socia- 186 se finalizaron y de ellos, un cenla portada del primer número «no les. La distribución traspasará los tenar terminaron en contrato labodebe mostrar el patio o gente pa- muros de la prisión y podrá encon- ral», explicó Marc Benhamou, direcseando sino una visión positiva del trarse en diversos puntos de la ciu- tor territorial de Caixabank en Cascentro».
dad como centros cívicos y centros tilla y León y Asturias.

Keensight contribuirá en la expansión internacional
de la empresa a través del crecimiento orgánico
BURGOS

La empresa de ingeniería española ASTI Mobile Robotics se ha asociado con Keensight Capital, uno
de los líderes europeos en capital
de expansión (Growth Buyout1),
para apoyar el crecimiento de la
compañía. Por medio de este
acuerdo, Keensight, como socio financiero y estratégico, ha entrado
en la compañía con una participación minoritaria de relevancia.
Con sede en Burgos, ASTI Mobile Robotics, parte de ASTI Technologies Group, proporciona
soluciones de intralogística automatizada para grandes empresas
manufactureras, que optimizan la
productividad, mejorando los pro-

cesos de producción y reduciendo
los costes operativos. De forma
destacada, la compañía se especializa en ingeniería de Vehículos
de Guiado Automático (AGV).
Impulsados por tendencias estructurales como la automatización y la robotización industrial,
los AGV son una piedra angular
de la Industria 4.0 y se espera que
este mercado crezca a doble dígito en los próximos cinco años.
Keensight Capital contribuirá sus
amplios conocimientos del sector
de TI para dar soporte a ASTI en
su expansión internacional a través del crecimiento orgánico e importantes adquisiciones que complementen su negocio principal.

«La primera portada
debe reflejar una
mirada positiva del
centro y de los presos»
«Es una apuesta por
la rehabilitación y
la reinserción social
de los internos»

Marc Benhamou interviene en la apertura de la nueva oficina. ISRAEL L. MURILLO

BURGOS

CAIXABANK INAUGURA SU
CUARTA OFICINA STORE LA CAPITAL
El director territorial de CaixaBank en Castilla y León y Asturias,
Marc Benhamou, y el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, inauguraron
ayer la cuarta oficina de modelo Store en la ciudad de Burgos y la sexta en la provincia, la Store Capiscol. Benhamou destacó que el objetivo «es priorizar la transparencia y cercanía para dar respuesta a los
comportamientos y necesidades de nuestros clientes».

