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Muere Miguel de
la Quadra-Salcedo
PERIODISMO Página 39

NUEVO JEFE DE INGENIEROS

El general Ricardo Guillén apuesta en su discurso
por mejorar las destrezas de la tropa en combate

Página 12

La Junta promete ayudas a todos
los dependientes desde julio
La Consejería de Familia, tras casi cuatro años de retraso, dará prestaciones a los
3.223 salmantinos con dependencia moderada ❚ Se completará por fin la aplicación
Páginas 2 y 3
de la normativa a todas las personas con derecho a servicios de apoyo

Ceiss acuerda
con los sindicatos
una reducción de
850 empleos
hasta fin de 2018
Banco Ceiss y los sindicatos
UGT, CCOO, Csica y UEA han
acordado una reducción de 850
empleos en la entidad, la cuarta
parte de la plantilla actual. El
ajuste se producirá con 450 prejubilaciones, 200 empleados que
pasarán al Grupo Unicaja, 58 trabajadores que irán a oficinas de
la zona no tradicional de implantación y 142 bajas voluntarias o
forzosas.
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Hallan los primeros
restos del avión
egipcio caído en el
Mediterráneo Pág 37

Proliferación
de enjambres
por las
últimas lluvias

La Junta limpia el vertido de Calzada de Medina
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha retirado ya de
Calzada de Medina tanto el contenedor abandonado el pasado fin
de semana en este camino como el vertido de aceite procedente
de este depósito que ensuciaba la vía pecuaria a su paso por el
término municipal de Cabrerizos. A través de Tragsa, la admi-

Sacyl sacará una oposición
con 243 plazas de técnicos
auxiliares de enfermería

nistración autónomica subcontrató a un gestor de residuos peligrosos para la limpieza de la zona. Por esta senda, que conecta
Salamanca con Moriscos en paralelo a la vía del tren, aún permanecen esparcidas toneladas de escombros, basura, muebles y
Página 13
electrodomésticos desechados. | O. GARCÍA

El juez permite las esteladas
en la final de la Copa del Rey
El Barcelona expresó su satisfacción porque sus
socios “puedan expresarse libremente”

Los bomberos han
registrado una decena de
casos en toda la provincia
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El Ayuntamiento
decide reconstruir
la pesquera de
Página 9
Tejares

Página 41

La Consejería de Sanidad sacará en los próximos meses una oferta pública de empleo para técnicos auxiliares de enfermería en
Castilla y León con 243 puestos por oposición y 20 de promoción interna. Así lo anunció ayer en Salamanca el consejero de Sanidad
de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, que remarcó que esta iniciativa entra dentro del plan de la Junta de ir recuperando paulatinamente las condiciones laborales precrisis. En
su visita a Salamanca, Sáez puso de manifiesto la importancia de
este colectivo en el sistema sanitario actual.
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HOY, CON LA GACETA

La Junta, ‘persona non
grata’ en Tordesillas
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La Fuente de San Esteban
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LA REVISTA

