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Año XCVI. Nº 31.124

1.200 RESES “CON CITA”

Hoy se celebrará el primer mercado de ganados con
reserva telefónica previa
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PRECIO: 1,30 E

VUELTA A LA GRABACIÓN

Tras descansar dos días, los actores de la serie “Still
Star-Crossed” retomaron su labor en la Catedral
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Suben un 5% los extranjeros
con tarjeta atendidos por Sacyl

Aunque el Ministerio de Sanidad restringió la asistencia a los “sin papeles” en
2012, hay 628 foráneos más con cartilla en Salamanca, hasta 12.360 ❚ Los
centros de salud de Garrido acogen el mayor número de inmigrantes Páginas 2 y 3

El alcalde de
Vitigudino clama
contra la elección
de una secretaria
que no le gusta

El Consultivo
quita la razón a
los pacientes que
demandaron al
Hospital en 2015
El Consejo Consultivo de Castilla
y León rechazó la mayoría de reclamaciones dirigidas contra
Sacyl relacionadas con la mala
praxis en la atención médica
prestada en el Hospital. De las 12
presentadas, tan solo se aceptó
una parcialmente por un retraso
diagnóstico.
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De la Concha
entrega el
Quijote al
Papa

El alcalde de Vitigudino, Germán
Vicente, se ha rebelado contra el
jurado que ha seleccionado a una
secretaria municipal para la localidad que no es de su gusto. El
primer edil ha manifestado que
no han buscado a la persona idónea y que el jurado “solo ha evaluado los méritos” de la persona
escogida. Mientras tanto, la gestión municipal en el Consistorio
de Vitigudino sigue bloqueada.
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El director del Instituto
Cervantes mantuvo una
audiencia privada con
Francisco
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Rajoy y Rivera
piden a Sánchez
que acabe con
su veto al PP

San José da
1.300 raciones
de paella
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HOY, EN LA GACETA

El buen tiempo contribuyó a
que cientos de vecinos del
barrio de San José disfrutaran en los Padres Reparadores de la única paella de barrio gratuita.
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El Atlético busca en
Munich su billete
para la final de
‘Champions’
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Trofeo que sabe a poco en Las Ventas
Juan del Álamo cortó una oreja que sabe a poco a un excelente astado de Joselito en la corrida
de toros goyesca celebrada ayer en Las Ventas. El de Ciudad Rodrigo firmó una faena intermitente que no caló con rotundidad y dividió las opiniones del respetable, que respondió de manera unánime al formidable juego del toro. Aún así, el espada salmantino suma su séptimo trofeo
Páginas 40 y 41
como matador de toros en el coso venteño. | JAVIER LORENZO
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