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Otra sede para el
Museo provincial
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Año XCVI. Nº 31.088

FAROLES DE 1889

El Ayuntamiento patenta las exclusivas luminarias
del casco histórico cuyo modelo original data del
siglo XIX, según los informes
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44 proyectos salmantinos piden
191 M€ a la Lanzadera Financiera
La Junta recibe en dos meses solicitudes empresariales del sector alimentario,
comercio, servicios y TIC para crear 1.133 empleos ❚ 35 de las iniciativas ya
Páginas 2 y 3
han recibido el visto bueno y las otras nueve están en estudio

Éxito turístico de
la Semana Santa
pese al tiempo
cambiante

Nuevo retraso de
las obras de la
Casa de las
Conchas por falta
de documentación
Las obras de rehabilitación de las
fachadas de la Casa de las Conchas no podrán realizarse de forma inmediata. Aunque el proyecto ha pasado por la Comisión Regional de Patrimonio, que ha emitido un informe favorable, la autorización definitiva aún no ha
llegado y deberá esperar ante la
petición realizada por los técnicos de la Junta al Ministerio de
Cultura solicitando más documentación sobre el proyecto de
actuación.
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Una pobre
España vuelve
a empatar

La Semana Santa salmantina ha
dejado un buen sabor de boca en
el sector turístico pese a un tiempo cambiante. Los hoteles alcanzaron el 95% de ocupación el Jueves y el Viernes Santo, mientras
que el Sábado mejoró las previsiones y llegó al 75%. Además,
los visitantes atendido en la oficina de información turística aumentaron un 1% respecto a 2015.
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La selección no tuvo ni goles
ni juego en un aburrido
partido en Rumanía (0-0)
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HOY, 56 PÁGINAS

El Papa clama
contra el
terrorismo
El Papa condenó ayer, durante su
mensaje de Pascua, el terrorismo
como “esa forma ciega y brutal
de violencia que no cesa de derramar sangre inocente” y pidió
asistencia para los refugiados.
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400 años del Encuentro en Anaya
Miles de salmantinos no quisieron perderse el aniversario de la procesión del Encuentro entre Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría en la plaza de Anaya. El acto celebró sus 400
años en la procesión más antigua de la Semana Santa tras el Descendimiento y el Santo Entierro. El desfile puso el broche a la tercera Pasión consecutiva de salida desde los templos con
una gran participación de público y cofrades. | BARROSO
Páginas 8 a 12

Roban más de sesenta
Un grupo de ultras provoca
corderos en tres explotaciones disturbios en el homenaje a
ganaderas de la provincia Página 46 las víctimas de Bruselas Página 34
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HOY, CON LA GACETA
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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.

