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Avenida ensaya
la posible final
GANA EN GIRONA Pág. 52

ÉXITO DE LA MORUCHA

La primera experiencia a nivel nacional sobre
inseminación y transplante de embriones ha
resultado satisfactoria
Página 47

La Universidad repunta en las
convocatorias de investigación
Ha logrado ayudas del Ministerio de Economía y Competitividad para 45
proyectos por valor de casi 3 millones de euros ❚ Los institutos de
Páginas 2 y 3
investigación se reparten otros 2 millones de euros

Ferraz apuesta
por aplazar el
congreso del
PSOE previsto
en mayo
La dirección del PSOE ha mostrado su disposición a retrasar la celebración del 39 Congreso Federal
del partido previsto para finales
de mayo en el caso de que lo acepten la mayoría de las federaciones. Ferraz pone como excusa que
esta cita no interfiera en el proceso de formación del gobierno.

Página 49

La familia de
San Felices se
salvó por el llanto
de un niño Página 59

El casco
histórico de
Béjar, en
ruinas

La falta de conservación y la
despoblación están
acelerando el deterioro del
Conjunto Histórico Artístico
Páginas 24 y 25

El Silencio se impuso a la lluvia
La presencia de la lluvia no evitó la salida y el desfile de la Hermandad del Silencio desde Pizarrales. Aunque hubo que cubrir
con plásticos al Cristo de la Vela y a Nuestra Señora del Silencio
en algunos momentos, cientos de salmantinos asistieron a la sa-

lida desde Jesús Obrero. La tarde del Viernes Santo estuvo marcada por la multitud que asistió a las salidas de las cuatro procesiones. La más multitudinaria volvió a ser La Soledad con miPáginas 14 a 20
les de personas en el recorrido. | GALONGAR

Fracaso del plan La Consejería de Educación de
para jóvenes que la Junta incluirá el chino como
ni estudian ni
optativa en 3º y 4º de ESO Pág. 8
trabajan
El Plan de Garantía Juvenil, financiado por la UE y que facilita
formación y empleo a jóvenes
menores de 30 años que no trabajan y están en paro, ha tenido escaso éxito en su primer año. Sólo
uno de cada seis salmantinos que
podían inscribirse lo han hecho.

Página 7

HOY, CON LA GACETA

HOY, 72 PÁGINAS
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HOY, CON LA GACETA
0,50 €*

COCHECITOS EN MINIATURA

VOLKSWAGEN 72’BUS T2

1,99 € + CUPÓN DEL PERIÓDICO
LA REVISTA

(*)
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Más el pre

Los suscriptores recibirán el
anuario de forma gratuita, en
su domicilio, a partir del día
31 de marzo.

