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Año XCVI. Nº 31.140

ABANDONO EN MONLEÓN

Un tráiler viral que
exhibe Salamanca

La maleza cubre el yacimiento de Monte Alcaide 10 años
después de que fuese recuperado con fondos europeos
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El Hospital rebajará la demora
con resonancias los sábados
Pese a la oposición sindical, los técnicos de imagen trabajarán el fin de
semana para poder reducir la lista de espera de esta prueba diagnóstica ❚
Hay 4.500 test sin realizar y algunos llevan un retraso de cerca de dos años
El Complejo Asistencial de Salamanca comenzará en breve a realizar resonancias
magnéticas los sábados por la mañana.
Hay 4.500 pruebas sin realizar y con demoras que casi llegan a los dos años por
lo que la Gerencia ha decidido emprender
un programa de reducción de listas de espera realizando las resonancias menos
complejas los sábados. No obstante, la
oposición sindical está frenando, de mo-

mento, su puesta en marcha y es que algunas organizaciones sindicales están dilatando una reunión con la Gerencia para
ganar tiempo de cara a las elecciones de
representantes de los trabajadores del
próximo 26 de mayo.
El objetivo es reducir la lista de espera
en pruebas diagnósticas de resonancia.
En la actualidad, el complejo asistencial
salmantino cuenta con tres equipos de re-

sonancia magnética, siendo junto al Clínico de Valladolid, el centro mejor dotado
de la Comunidad. Pese a ello, en la jornada ordinaria de lunes a viernes por problemas logísticos no se pueden aprovechar los recursos técnicos al 100%, de ahí
que la Gerencia active la jornada del sábado por la mañana donde espera realizar
entre 100 y 200 pruebas cada mes en los
sábados.
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La deuda pública
supera el 100%
del PIB por
primera vez en
un siglo
La deuda pública registró en marzo un nuevo récord al alcanzar los
1,095 billones de euros, lo que supone más del 100% del PIB frente
al 98,2% del objetivo del Gobierno
para todo el año. Es la primera vez
que el saldo negativo de las cuentas públicas supera el valor de la
economía española desde 1909. Por
su parte, la CE aparcó hasta julio
su decisión sobre si penaliza a España por incumplir el objetivo de
déficit.
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La oposición
venezolana reta a
Maduro con una
protesta en la calle
FRENTE AL VANDALISMO Página 17

Dos generaciones de
artistas, contra las pintadas
Los escultores Agustín Casillas y Fernando Mayoral revisaron
ayer los minuciosos trabajos de limpieza que los alumnos de la
Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de
Bienes Públicos están realizando para eliminar todo rastro de la
pintada que apareció a finales de abril en la estatua del Lazarillo de Tormes. La experiencia de los autores y la labor de los estudiantes se unieron en esta iniciativa del Ayuntamiento para
reparar los daños provocados por los vándalos. | O.GARCÍA

Una avería del suministro
eléctrico provoca retrasos de
hasta 90 minutos en 4 trenes
Una avería del suministro eléctrico en la línea de alta velocidad entre Medina del Campo y Salamanca provocó que 4 Alvia que hacen
el servicio entre Salamanca y Madrid acumularan importantes retrasos. La incidencia, ocurrida a primera hora de la mañana, afectó a dos trenes que salieron de la ciudad del Tormes y a otros dos
que lo hicieron desde la capital de España. Las demoras variaron
entre los 37 y los 90 minutos y afectaron a más de 300 pasajeros, indicó Renfe.
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El grupo mayoritario del Parlamento de Venezuela respaldó
una manifestación popular en
las calles de Caracas para “defender el voto” tras la elección el
pasado 6 de diciembre de un Poder Legislativo dominado por la
oposición al Gobierno.
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Ganemos monta
el circo para
arropar a Gabriel
de la Mora Página 9

