R
JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016.
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382 CIRUGÍAS A LA PRIVADA

Sacyl deriva al Hospital de la Santísima Trinidad y la
mayoría de los pacientes no tendrán que viajar fuera

BÉJAR CON CERVANTES

El Consistorio bejarano recordará al escritor por ser
la primera ciudad mencionada en “El Quijote”
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Ciudad Rodrigo da el paso para
suprimir las fiestas religiosas
Moción conjunta de PSOE e IU para incorporar al calendario local
referencias de carácter civil y prohibir a los ediles procesionar con su medalla
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo debatirá hoy la moción presentada por el PSOE e IU que insta a incorporar referencias, actos
y conmemoraciones de carácter
civil al calendario oficial del municipio, en lo que es el primer paso
para suprimir aquellas fiestas de

carácter religioso.
Además, la moción incorpora
la prohibición de que los concejales lleven la medalla corporativa o
el bastón a actos a los que no acuda oficialmente el Ayuntamiento,
lo que apunta directamente a las
procesiones.
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Una concejala de Béjar del PSOE
propone a los ediles del PP que
participen también en el Ramadán

10 localidades
tienen un mes
para contratar
a 157 parados

Iglesias renuncia a
ser vicepresidente
para formar un
gobierno de PSOE
y Podemos
Pablo Iglesias dio ayer un paso
atrás para facilitar un gobierno
entre PSOE y Podemos en el que
no esté Ciudadanos. Parar lograrlo, el líder de la formación morada
ha renunciado a ser vicepresidente de ese posible ejecutivo, como
había exigido tiempo atrás. Pedro
Sánchez, que ayer se reunió con
Iglesias, ve que está “más cerca”
un gobierno de cambio pero Ciudadanos prefiere elecciones antes
que un ejecutivo con Podemos.
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Multar vale 10 veces
más que auxiliar en
la fijación del sueldo
de la Guardia Civil

La capital salmantina y otras
nueve localidades de la provincia
tienen un mes para contratar a
157 parados para poder utilizar
los 1,57 millones de euros que les
entrega la Junta dentro del Plan
de Empleo Local firmado ayer.
Los contratos deben formalizarse
antes del próximo 1 de mayo, por
lo que los consistorios deben agilizar los trámites para no perder
la ayuda del Gobierno regional
que se enmarca dentro de los pactos por el Diálogo Social.
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Perfumerías
Avenida, a un
paso de la
final (78-55)
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El equipo salmantino
derrota con facilidad al
Mann Filter en el primer
partido
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25 empresas de
transporte,
pendientes del paro
de Babilafuente

El acceso a
Guijuelo,
bloqueado
El vuelco de un camión cargado de pienso bloqueó ayer
la rotonda sur de acceso a
Guijuelo durante cerca de 20
horas hasta que pudo ser retirado de la vía.
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Castaño le gana la batalla al cáncer
Javier Castaño anunció ayer que está curado del cáncer de testículos que le diagnosticaron en enero.
El diestro fue intervenido y, desde entonces, se sometió a duras sesiones de quimioterapia que han tenido un final feliz, tanto que el torero ya piensa en volver a vestirse de luces y anuncia que reaparePágina 46
cerá el 17 de abril con los toros de Miura en La Maestranza de Sevilla. | BARROSO
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HOY, CON LA GACETA

FIESTAS

Vega de Tirados

