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LA TRADICIÓN DE
LA ZAMBOMBA

UN VIAJE POR LA
CERÁMICA POPULAR
DE CASTILLA Y LEÓN P55

El etnógrafo José Manuel
Fraile Gil publica una obra
con más de 700 páginas
y dos discos con un
amplio repertorio P52

El 20% de los talleres
de reparación de coches de
Castilla y León son ilegales

Son el 12% de todos
los clandestinos del
país, según la Guardia
Civil y las patronales

100
MILLONES facturan
estos talleres

Un parque de vehículos envejecido –de media, 12,8
años en Castilla y León y 11,7
en España– propicia la proliferación de talleres de reparación ilegales. Una jornada conjunta de la Guardia
Civil y las patronales del sector reveló que la comunidad
alberga el 12% de los talleres
clandestinos de España. P42

Los niños se reunieron en el salón de recepciones del
Ayuntamiento con los concejales de Familia e Igualdad
de Oportunidad, de Juventud y Salud Pública. :: ALMEIDA

El Consejo de la Infancia
y la Adolescencia realiza
más de una treintena
de propuestas para mejorar
los barrios P4

LOS NIÑOS TOMAN
EL AYUNTAMIENTO
La ayuda de Cáritas llegó en 2015
a más de 10.500 salmantinos
La organización
solidaria califica de
«ínfima» la «supuesta»
recuperación
económica
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El programa de ayudas de primera necesidad de Cáritas
Diocesana de Salamanca apoyó a 3.113 familias, principalmente para que pudiesen hacer frente a problemas con la

vivienda y la alimentación.
Según la memoria de 2015, el
perfil de las personas atendidas el pasado año señala un
aumento de mujeres entre 30
y 55 años. P2

Política. Sarrión resta
importancia a que
un cunero abra la lista
de Unidos Podemos
en Salamanca P7

Usal. Colombia
supera a Brasil y es ya
el país que manda más
alumnos extranjeros
a la Universidad P9

EL ESTATUTO El expediente electrónico
QUE PUDO
estará listo para el día 15
SER
Hace 80 años,
El Norte de Castilla
publicó las bases
para la autonomía
regional P20

Hacienda. Los
españoles adeudan
1.100 millones por
bienes en el extranjero
no declarados P46

de junio en los juzgados
Concepción reitera
el compromiso
del TSJCYL con
la transparencia y
la comunicación

expediente judicial electrónico, o justicia electrónica,
estará puesto en marcha en
todas las capitales de provincia de la región y en Ponferrada el próximo 15
de junio. Para Concepción, la aplicación de
El presidente del Trila justicia electrónica
bunal Superior de Juses «una prueba más de
ticia de Castilla y
que el TSJCyL quieLeón (TSJCyL), José
re ponerse en el siglo
José Luis
Luis Concepción,
XXI de una vez por
Concepción
aseguró ayer que el
todas». P10

