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UNIONISTAS DEBUTARÁ
EN TERCERA DIVISIÓN
EN LAS PISTAS ANTE
EL VIRGEN DEL CAMINO P45

LOS ALUMNOS MÁS APLICADOS

EL ATLETISMO RUSO,
EXCLUIDO DE LOS
JUEGOS DE RÍO POR LOS
CASOS DE DOPAJE P48

La Universidad de Salamanca galardona a los
156 estudiantes con mejores resultados en la
Selectividad con los Premios Acceso 2016 P6

El plan de Sanidad pretende
reducir la lista de espera en
un tercio hasta el año 2019

Traumatología
y Urología son los
servicios con mayor
tiempo de demora
La Consejería se compromete a reducir la demora
con la puesta en marcha del
Plan Estratégico de Eficiencia y de Control y Reducción de las Listas de Espera

del Servicio de Salud de Castilla y León 2015-2019, denominado Perycles, y que
tiene en los hospitales de
Salamanca y El Bierzo sus
objetivos prioritarios, después de los últimos resultados registrados en el segundo trimestre, donde Salamanca ha pasado de 3.759
a 7.109 pacientes en espera
en el último año. P2

Castilla y León aporta la
mitad del aumento de las
exportaciones españolas
Castilla y León es la comunidad que, durante los primeros cinco meses del año, más
ha contribuido al crecimiento de las exportaciones españolas. Según los datos del Ministerio de Economía, la comunidad aportó 1,1 puntos al
incremento de las ventas de

España al exterior, que crecieron el 2,4% en este periodo, es decir, casi la mitad. Las
exportaciones de la región
avanzan a un ritmo algo superior al 20%, y cerraron los
cinco primeros meses del año
con un volumen de 6.942,4
millones de euros. P34

Los Grupos de Acción
Local reciben un
adelanto de 6,1 millones

Milagros Marcos. :: E. G.

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Milagros Marcos,
firmó ayer los convenios por
los que 355 municipios de Salamanca recibirán una primera asignación de fondos de 6,1
millones de euros. Este año
se divide en dos periodos de
recepción de fondos, uno hasta 2018 y un segundo hasta
2020, en un cambio de metodología que busca facilitar la
gestión y el impulso a los proyectos en el medio rural. P11

La financiación
autonómica salva el
primer aniversario del
pacto entre la Junta y
los grupos políticos P16

Diez detenidos en
Brasil sospechosos
de preparar un
atentado terrorista en
los Juegos de Río P31

Banco Popular
prevé despedir
a uno de cada cinco
empleados y cerrar
300 oficinas P36
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AL FRENTE DE LA
ROJA, LOPETEGUI
«No vamos a hacer ninguna revolución, sino una
evolución», promete el sucesor de Del Bosque P47
Julen Lopetegui abandona la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras su presentación como seleccionador . :: J. S.-AFP

