R
JUEVES, 26 DE MAYO DE 2016.
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PRECIO: 1,30 E

Año XCVI. Nº 31.147

POR EL DEBATE A CUATRO

Rajoy rechaza un cara a cara electoral con Sánchez y
apuesta por un encuentro cuatripartito
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TALA EN LA GENESTOSA

La Junta, condenada a repoblar el monte de utilidad
pública tras las cortas de robles
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Lavado de cara a la mitad de
las oficinas de empleo este año
El Ecyl reformará las de Vitigudino, Peñaranda, Guijuelo y Salamanca por su
mal estado o para ahorrar alquileres ❚ La sede de Calatañazor, que da servicio a
9.000 parados, se reubicará durante tres meses en otro local de la ciudad Págs. 2 y 3
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Retirada en
Carbajosa la
moción sobre
los “vecinos
animales”

La Guardia Civil
localiza 115
talleres que
infringen la ley
Los negocios con irregularidades en la provincia concentran
un tercio de la actividad, ya que
son 350 empresas dadas de alta
oficialmente, y el 9,6% de los establecimientos ilícitos de la Región, según los datos ofrecidos
ayer por la patronal Ganvam. Están basados en los resultados de
la última operación desarrollada
por la Guardia Civil a nivel nacional, en la que se detectaron
cerca de 10.000 talleres con irregularidades en España, el 12%
en Castilla y León.
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Muere una niña al
tratar de escapar
por la ventana
para ir a las fiestas

La polémica y singular moción presentada por el
PSOE en el Ayuntamiento
de Carbajosa de la Sagrada
que equiparaba a perros y
gatos con las personas al
crearse para ellos el estatus de “vecinos no humanos” quedó finalmente
aparcada en el pleno de
anoche. La sesión no abordó la anunciada propuesta
una vez que el Grupo Municipal del PSOE retiró la
moción del orden del día
con la intención, según señaló la concejal Ana Isabel
Nieto (a la izquierda de la
foto) de someterla a la consideración de los grupos
políticos para que sea analizada en comisión, “ya
que hay puntos positivos y
beneficiosos”.|EÑE

Una niña de 13 años ha perdido
la vida en Ciempozuelos (Madrid) cuando intentaba salir a la
calle descolgándose por una ventana. Sus padres no la dejaban
salir y la localidad se encontraba
en fiestas, así que decidió incumplir la orden.
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La evaluación de
3º de Primaria
tendrá lugar el 31
de mayo Página 15
HOY, CON LA GACETA
ESPECIAL

Fiestas del Corpus

Salamanca

