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AULA DE CULTURA

Elena García Quevedo
presentó su libro junto
a Miguel Delibes de
Castro, uno de sus
protagonistas P56

RECETAS VITALES
DE NUEVE SABIOS
ESPAÑOLES

POR PRIMERA VEZ,
UNIDAD EN EL HOMENAJE
A LAS VÍCTIMAS
DEL DEL 11-M P37

Cada euro invertido en
la Usal se multiplica por seis
para la economía regional

La actividad de la
Universidad genera
cerca de mil millones
de euros al año
El presidente del Consejo
Social de la Universidad de
Salamanca, Ignacio Sánchez
Galán, cifró en unos mil millones de euros anuales el
impacto económico de la ins-

ESTE FIN DE SEMANA
La pulsera de CRISTAL
VERDE por solo 4,95 €

titución académica salmantina en Castilla y León, a la
que definió como «motor del
crecimiento económico». El
también presidente de
Iberdrola asistió a la presentación del informe ‘La Parte
y el Todo. El impacto económico de la Universidad de
Salamanca’, dirigido por el
catedrático Rafael Muñoz de
Bustillo. P2

El alcalde del PP de
Alaraz pide por carta
la dimisión de Rajoy
Ha cursado su
demanda mediante
una carta dirigida
a Javier Iglesias
El alcalde del PP de la
localidad salmantina de
Alaraz, Clemente Bautista, ha pedido al presidente nacional del
Partido Popular, Ma-

riano Rajoy, y a la dirección de
esta formación que «dimitan» y «den un paso
atrás» tras la pérdida de
votos en las elecciones
del 20-D. El regidor ha
cursado su demanda a
través de una carta
que ha remitido al
Clemente
presidente provincial
Bautista
del PP. P15

Los juzgados recibieron
284 denuncias en 2015
por violencia de género
La provincia de Salamanca registró, a lo largo de 2015, 284
denuncias por violencia de género. Este volumen de casos
generó 87 órdenes de protección. Según las estadísticas, la

El IV Plan de
Empleo incide
en los pueblos
más pequeños
de la provincia
Javier Iglesias presentó ayer
el IV Plan de Empleo de la Diputación Provincial, dotado
con seis millones de euros que
se destinarán directamente a
los ayuntamientos. El 50%
del presupuesto deberá destinarse a la contratación de
desempleados. P14
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tasa de mujeres víctimas de
violencia de género por cada
10.000 salmantinas es de 16,3,
menos de la mitad que en Castilla y León y muy por debajo
de la media nacional. P10

Empresa Familiar José
Miguel Isidro reclama a
las administraciones
que escuchen a los
empresarios P46
Edades del Hombre
La Diócesis de
Salamanca aportará
ocho obras a
la exposición ‘Aqva’ P9
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El seleccionador nacional de fútbol firma autógrafos a los niños antes de recibir el premio. :: GABRIEL VILLAMIL

UN EJEMPLO PARA LOS ALUMNOS
Vicente del Bosque recibe el premio especial de las Escuelas Católicas

P27

