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Calles llenas de
banderitas
CRUZ ROJA Página 10

Mesonero desvió
210.000 euros de
la Cámara para
pagar al personal
de su fundación

ADHESIÓN AL ERE DE CEISS

El banco ya puede cubrir el 85% de las bajas
con las peticiones de los trabajadores

Página 13

El Ayuntamiento salva el primer
año de legislatura sin bloqueo
Los principales compromisos adquiridos entre PP y Ciudadanos han salido
adelante ❚ Los populares, a pesar de gobernar en minoría, han conseguido
aprobar los presupuestos sin sobresaltos gracias a la abstención de C’s Páginas 2 y 3

Juan Antonio Martín Mesonero
desvió 210.000 euros de la Cámara de Comercio hacia la Fundación Salamanca Progreso aprovechando que era el presidente
de ambas entidades. Un dinero
que se destinó a pagar los salarios de cinco personas que traspasó de la Cámara a la Fundación donde ha logrado perpetuarse.
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Muguruza gana
Roland Garros y
hace historia
con 22 años
Página 81

Muhammad Alí,
un mito del
deporte, fallece
a los 74 años

La música no para en el Fàcyl
El Fàcyl demostró ayer su vocación musical con seis conciertos
repartidos entre el Patio Chico y la Plaza Mayor. Los Wallas,
Pantones, Neuman, Juan Zelada, Bebe (en la foto) y Carlos Jean
dejaron su impronta en esta edición que hoy baja el telón con actos en varios espacios de la ciudad. Carlos Jean, que también es

El PP eliminará el IRPF al primer
empleo y al montar un negocio
un parado de larga duración
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, presentó
ayer su programa electoral que el partido ha condensado en 26 medidas y entre las que ha colocado la bajada de impuestos como la propuesta que diferencia a su partido de todos los demás. El PP propone
la exención de los primeros 500 euros de cotización de los nuevos contratos indefinidos y de los temporales que se conviertan en fijos durante cuatro años. Además, todo aquel que encuentre su primer empleo no pagará IRPF el primer año y los parados de larga duración
que inicien un negocio no pagarán el IRPF en dos años. Página 66

director artístico del Festival, regaló su sesión de música electrónica y no cobró por su actuación. Poco antes, Juan Zelada y
Bebe interpretaron juntos un tema de la nueva campaña de Renfe, una sorpresa para el público que se congregó en el recinto
monumental en una jornada festiva.| BARROSO Páginas 14 y 15

Los municipios
se olvidan
de la crisis y
aumentan el
gasto en fiestas
La recuperación económica de
los ayuntamientos es un hecho, y
eso se está notando en la programación festiva, que para 2016 ha
registrado un incremento presupuestario en muchos pueblos.

Páginas 24 y 25
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HOY, CON LA GACETA
ESPECIAL

Todo

20% Dto.

Scalpers - Polo Ralph Lauren - Harmont&Blaine
Belstaff-Hugo Boss-McGregor-Canali-Hackett

Día Mundial del
Medio Ambiente
LA REVISTA

José Jáuregui, 16

Elimina la cláusula suelo

SOS ABOGADOS

¡RECUPERA TU DINERO!

Antes de firmar con tu banco ¡consúltanos!
C/ Plaza de la Fuente (esquina Cta. del Carmen)
www.sosabogados.com

ATIS
1ª Consulta GR

923 266 885

