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CLAUSTRO DE COLÓN

La próxima temporada contará con un total de 307
equipos en las categorías provinciales

Los Dominicos permitirán visitar el rehabilitado salón
‘De Profundis’ los viernes por la tarde y los sábados
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La fachada de la Universidad,
en obras a partir del verano

A lo largo de julio y agosto tendrá lugar el montaje del andamio para
comenzar la restauración de la portada ❚ El proyecto incluye visitas de cerca
y en altura aunque sólo en casos puntuales y para grupos muy reducidos

Turquía, de luto
por el atentado
que deja un saldo
de 41 muertos y
239 heridos
Turquía amaneció ayer consternada tras el atentado suicida perpetrado el martes por supuestos
yihadistas del Dáesh en el aeropuerto internacional de Estambul, que causó al menos 41 muertos y 239 heridos. 13 de las víctimas mortales son extranjeras y
no hay ningún español.
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Los críticos de
C’s piden “la
cabeza” de
Luis Fuentes
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‘Predecir
elecciones con
encuestas es
poco científico’

Fachada plateresca de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca. | ÓSCAR GARCÍA

En las próximas semanas los andamios comenzarán a cubrir la fachada del edificio
de las Escuelas Mayores de la Universidad
de Salamanca. La Fundación Santa María
la Real del Patrimonio Histórico y el Estudio salmantino ya han solicitado la licencia
de obra al Ayuntamiento, de forma que es
sólo cuestión de semanas que comiencen
los trabajos de restauración de la portada

Las denuncias
por violencia
de género, en
caída
El descenso en Salamanca
contrasta con la subida en
el conjunto del país
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plateresca, según las previsiones que manejan los responsables del proyecto con un
plazo de ejecución de seis meses, por lo que
la rehabilitación, con un presupuesto de
440.000 euros, se prolongará hasta 2017.
Junto a la restauración, el proyecto
contempla también un programa de difusión y conocimiento de la portada. A diferencia de lo que sucedió hace 4 años, cuan-

do se instaló un andamio para llevar a cabo los estudios previos a la obra, ahora no
se contemplan visitas generalizadas de
cerca y en altura, aunque sí que se recoge
la posibilidad de que haya recorridos puntuales a través del andamio de pequeños
grupos fruto del programa divulgativo que
desarrollará la Universidad de Salamanca.

El sociólogo Alberto
Penadés apunta que el CIS
se equivocó y tuvo un
efecto de arrastre en
otros sondeos
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Rajoy inicia hoy
los contactos
en busca de
apoyos

Herrera reitera que no habrá
nuevos impuestos para las
familias, pymes o autónomos
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, hizo ayer un balance
optimista de la situación económica de la Comunidad en este primer
año de legislatura, aunque reconoció que hay todavía mucho por construir y retos importantes que afrontar, fundamentalmente en el tema
de la financiación autonómica, la despoblación o el empleo. Reiteró su
compromiso de no crear nuevos impuestos para familias, pymes o autónomos y dijo que el gasto social es una absoluta prioridad.

Páginas 30 y 31

Página 32

Tres intoxicados
en la piscina de
Cabrerizos por
una reacción
química
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