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La incertidumbre política hace
caer la obra pública a mínimos
En los tres primeros meses del año sólo se han licitado 5,89 millones de euros
en Salamanca, la cifra más baja desde 2012 ❚ Que el Gobierno lleve medio año
en funciones es la causa de que la mayoría de las inversiones estén paralizadas
La obra pública ha quedado estancada en los últimos meses debido a la inestabilidad política,
que ha provocado que el Gobierno central lleve más de medio
año en funciones. Una circunstancia que afecta al resto de administraciones y que ha llevado

a que la licitación haya caído a
mínimos. En los tres primeros
meses del año, la inversión en
Salamanca no llega a los 6 millones de euros, la cantidad más baja desde 2012, según la Cámara
de Contratistas.
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La electrificación, la reforma de
la estación y el acceso norte,
claves para reactivar el sector

La Diputación
destinará 900.000
euros a la reforma
del Instituto de las
Identidades
Después de ocho años de espera,
la Diputación de Salamanca podrá acometer, por fin, la rehabilitación de la sede del Instituto de
las Identidades para su conversión en el referente etnográfico
de Castilla y León. El proyecto de
intervención ya está redactado y
las obras saldrán a licitación en
breve. El presupuesto de la intervención asciende a 900.000 euros
y el plazo de ejecución será de
diez meses.
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Vertedero
ilegal en un
camino de
Pizarrales

TOROS Págs. 50 y 51

Muere
corneado el
torero Víctor
Barrio
El mundo de los toros está
de luto por la muerte ayer
del joven diestro segoviano
Víctor Barrio en Teruel. El
torero, de 29 años, fue cogido dramáticamente por
el tercer toro de la ganadería de Los Maños, que le
metió el pitón por el costado derecho, le alcanzó el
corazón y le provocó la
muerte casi en el acto. Se
trata de la primera muerte
de un torero por una cornada en una plaza española
en este siglo. El último óbito de estas características
se produjo en 1985 con “Yiyo” como protagonista. | EFE

Los servicios de limpieza
retiraron ayer decenas de
neumáticos y varios
electrodomésticos
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El primer gran
fuego de cultivo
del año, en Villar
de Gallimazo
Página 60

Sánchez asegura que el
PSOE “liderará la oposición”
y votará “no” a Rajoy

Más niños sin
beca en los
comedores por la
mejora económica
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HOY, CON LA GACETA

4º LIBRO
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, garantizó ayer que su partido liderará la oposición en la nueva legislatura y que se opondrá a la reelección de Mariano Rajoy si opta a la investidura,
sin margen para la abstención, porque los socialistas son la alternativa al PP. “Somos y seremos la oposición, pero somos mucho más que eso, somos la alternativa. Ésa es la clave y por eso
votaremos en contra de Rajoy”, afirma Sánchez.

Obama recorta su visita
El presidente de EEUU llegó anoche a Madrid, pero ha
suprimido su viaje a Sevilla por la matanza de Dallas
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Rajoy pide a los partidos que
primen el interés de España
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