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Año XCVI. Nº 31.133

UNA PRUEBA AL ALCANCE

Los colegios reconocen que la primera parte de la
evaluación de 6º de Primaria no fue complicada
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PRECIO: 1,30 E

APOYO A LAS LIBRERÍAS

El escritor gallego Manuel Rivas rompió ayer en
Salamanca una lanza a favor de estos espacios como
lugares de encuentro y de cultura
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Plan de Junta y Diputación para
llevar el ADSL a todos los pueblos
La Consejería de Fomento prevé llegar en solitario a los municipios de más
de 1.000 habitantes y, con ayuda de La Salina, a las localidades más pequeñas
Páginas 2 y 3
❚ La fecha límite prevista para extender la Banda Ancha es 2020

Ayuntamientos y
CHD discrepan
sobre la limpieza
de los cauces

La Junta adelanta
las vacaciones de
Semana Santa y
retrasa el final del
curso escolar
La Consejería de Educación ha
introducido varios cambios en el
calendario escolar del próximo
curso. El más importante es el
adelanto de las vacaciones de Semana Santa, que se desarrollarán del 6 al 16 de abril, en vez del
8 al 18 como tenía antes. Además,
el 5 de diciembre no será lectivo,
razón por la que se retrasa el final de curso del 22 al 23 de junio.
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La música
actual
marcará el
FÁCYL 2016

Las crecidas durante las últimas jornadas en los ríos han
puesto de actualidad el problema de la competencia en la limpieza de los cauces de los tramos urbanos de los ríos, algo
que ha causado la discrepancia
entre la Confederación Hidrográfica del Duero, ente gestor
de los acuíferos y embalses, y
los ayuntamientos.
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El avance de programación
incluye la presencia de
Goran Bregovic, Izal, Cycle,
Marinah y Bebe
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El Supremo
aumenta la pena
para los raptores
del arquitecto

Una cámara
averiada contra
las pintadas

Página 54

A pesar de estar a menos de 25
metros, la cámara de videovigilancia del Puente Romano
no grabó al autor de la pintada en el milenario verraco.
No pudo hacerlo porque estaba estropeada.
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Sin acuerdo para
reducir los gastos
de la campaña
electoral
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HOY, EN LA GACETA
EL NUEVO DISCO DE GABRIEL
CALVO & JOAQUÍN DÍAZ

Inyección para lavar la cara a los Villares
El equipo de Gobierno de Villares de la Reina mantiene su apuesta por mejorar y renovar las infraestructuras y servicios municipales en el polígono industrial y ha previsto una inversión para este año de casi 700.000 euros a través modificaciones presupuestarias para atender una de
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las reivindicaciones más importantes de los empresarios. | EÑE

9,95 € + CUPÓN DEL PERIÓDICO

