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La Universidad genera un
impacto de 1.000 millones

Los alumnos cuyo
primer apellido
empiece por ‘Vi’
elegirán primero
centro en empates

Cada euro invertido en la institución académica salmantina se multiplica y da
lugar a un retorno de más de 6 euros, según el estudio “La Parte y el Todo”
del Bustillo. El exhaustivo informe pone de manifiesto el efecto
multiplicador de la actividad económica vinculada a la institución
académica, de forma que cada euro invertido en la Universidad genera un retorno de más de 6 euros.

Los estudiantes gastan 533
euros de media al mes, lo que
supone 160 millones al año

El sorteo celebrado por la Junta
para dirimir los empates a puntos
a la hora de conseguir plaza en un
centro para el próximo curso dio
como resultado que los primeros
en elegir serán los alumnos cuyo
primer apellido empiece por “Vi”.
El proceso de admisión comienza
el miércoles con 15.000 vacantes
libres en Salamanca.
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Sancionados
por practicar
‘bike trial’
en la Rúa

SUCESOS Página 54

Intoxicados
en un
incendio en
Pizarrales
Dos varones de 71 y 58 años
resultaron intoxicados ayer
por el humo como consecuencia del incendio de un
vehículo en el interior de un
garaje comunitario situado
en la calle Alfareros del barrio de Pizarrales. Los hechos ocurrieron sobre las
10.15 horas cuando, según
señalaron fuentes del Parque de Bomberos de la ciudad, un hombre se encontraba haciendo reparaciones en
un coche Volkswagen estacionado en el interior del
parking. Cuando lo arrancó,
el turismo comenzó a arder,
y al no poder apagar las llamas, alertó a los servicios de
emergencias. El suceso generó un gran despliegue de
medios para combatir el fuego y, además del propietario
del coche, otro hombre tuvo
que ser evacuado al Complejo Asistencial.| BARROSO
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PRECIO: 1,50 E

La Diócesis cederá una pieza del escultor a la muestra
de arte sacro de Toro junto a siete obras más

EJÉRCITO Página 13

Víctimas y
políticos, unidos
en el aniversario
del 11M

A

JUAN DE JUNI, A LAS EDADES

Zaida Cantera
critica a Colau

El impacto directo que la Universidad de Salamanca tiene en su entorno asciende a 1.000 millones de
euros al año. Así se desprende del
estudio “La Parte y el Todo”, que
ayer presentó el director del informe, el catedrático Rafael Muñoz
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Año XCVI. Nº 31.073

El Consistorio multa a dos
jóvenes por hacer acrobacias
con sus bicis en la fuente de
Salinas
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Intenta apuñalar
a un portero y
acaba detenido
y en el Hospital
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HOY, CON LA GACETA
COCHECITOS EN MINIATURA

FREE WHEEL TRABANT 601

El juez imputa seis delitos al
líder del PSOE en Galicia
La investigación se centra en la etapa de Gómez
Besteiro como presidente de la Diputación de Lugo
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1,99 € + CUPÓN DEL PERIÓDICO
17ª ENTREGA de la COLECCIÓN
“SALAMANCA CUATRO TIEMPOS”
LA REVISTA

GUÍA IDEAS PARA REGALAR
EL DÍA DEL PADRE

