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La X edición de la Agroalimentaria y la tecnológica
Macoinnova atraen a cientos de visitantes en una
jornada de gran actividad
Página 22

PROVINCIA Página 23

Seis zonas de la ciudad requieren
una urgente reforma urbana
Garrido Norte, Vidal, Labradores, Oeste, San Bernardo y San Isidro exigen una
inmediata rehabilitación de viviendas y mejora de la accesibilidad, según la Junta

1º MAYO Págs. 8 y 9

Cae la
participación
en el Día del
Trabajador
Un millar de personas participaron ayer en la manifestación del Primero de Mayo
frente a las casi 2.000 del
año pasado y las 5.000 de
2013. La unión en la convocatoria de UGT y CCOO no
ha sido suficiente para elevar el interés de la ciudadanía. Los representantes sindicales, por su parte, denunciaron las “mentiras” de la
salida de la crisis y criticaron que los partidos no hayan sido capaces de formar
Gobierno. | GALONGAR

Más de 200
salmantinos
encontraron
trabajo por
Cáritas
Avenida ficha a
Elonu, la mejor
jugadora de la
Liga Femenina
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PRECIO: 1,30 E

DOBLE FERIA EN MACOTERA

Barruecopardo,
con los militares

Seis zonas de la capital salmantina necesitan someterse a un
urgente proceso de transformación. Así figura en el borrador
de la Estrategia de Regeneración
Urbana elaborado por la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León. En Garrido Nor-
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te, Vidal, Labradores, Oeste, San
Isidro y San Bernardo se encuentran las áreas que requieren una rehabilitación de sus viviendas, mejoras en materia de
accesibilidad y una mayor eficiencia energética.

Páginas 2 y 3

La mitad de los pisos ruinosos
o deteriorados datan de los
años 50 y 60 del pasado siglo

La asistencia
sanitaria de
emergencia llega a
34.000 pacientes
La asistencia sanitaria de emergencia en Salamanca creció un
11% en 2015 hasta llegar a los
34.000 pacientes, según los datos
facilitados por la Consejería de
Sanidad. Las más frecuentes fueron los traumatismos (17%), seguidas de las enfermedades del
sistema nervioso (12%), aparato
respiratorio (11%), aparato circulatorio (10%), los trastornos
mentales (6%) y las patologías digestivas (5%).
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Arte para no
olvidar
en
Villamayor

La escuela taller de
cantería recrea en la Feria
de la Piedra el oficio de la
extracción
Página 18
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