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MIMOS CONTRA
EL VANDALISMO

LIVERPOOL 1 SEVILLA 3

Alumnos de la Escuela
de Artes de Salamanca
inician la limpieza de
las esculturas que fueron
atacadas con pintura P4

EL SEVILLA REMONTA
Y CONQUISTA SU QUINTA
EUROPA LEAGUE P56

Bruselas impone a España nuevos
recortes por 8.000 millones de euros
Amplía hasta 2017 el plazo para rebajar el déficit del 3%,
pero marca al nuevo gobierno una dura senda de ajustes
La Comisión reclama más control sobre las autonomías

Más del gasto en pensiones en un año en Castilla y León o más del presupuesto de todas
las consejerías de la Junta para este ejercicio.
España deberá aplicar recortes adicionales por
importe de 8.000 millones en dos años. P38

Endeudamiento. La deuda
pública supera el 100% del PIB
por primera vez en cien años

ANTONIO COLINAS, PREMIO
REINA SOFÍA DE POESÍA
El autor ve reconocida una vez más
su sólida trayectoria P46

Antonio Colina, ayer, tras conocer que había sido galardonado con el más importante premio de la lírica en lengua española y portuguesa. :: RAMÓN GÓMEZ

Sospechan que la reforma de la
plaza de Colón eliminará arbolado
El proyecto incluye la
instalación de juegos
infantiles, barandillas,
y se pretende mejorar
su accesibilidad

A pocos días de que la comisión de Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de Salamanca conozca el proyecto de reforma de la plaza de
Colón, los sectores patrimonialistas temen que las ac-

tuaciones previstas incluyan
una eliminación encubierta
de masa arbórea, como ya sucedió con la reforma del parque de La Alamedilla, donde
desaparecieron bastantes árboles. P2

Cinco colegios y
siete centros del
Ayuntamiento
acogerán los
actos electorales
Francisco de Vitoria, Padre
Manjón, Juan del Enzina, Virgen de la Vega y Rufino Blanco son los centros educativos
que utilizarán los partidos. P6

Blázquez presidirá
el congreso sobre
los 50 años
de la Conferencia
Episcopal Española P8
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Herrera anticipa
que habrá ayudas
para las empresas que
apoyen la Formación
Profesional P20
Maduro reprime
con cargas policiales
una manifestación
en Caracas
de la oposición P34

