R
VIERNES, 18 DE MARZO DE 2016.
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PRECIO: 1,30 E

Año XCVI. Nº 31.079

PRIMERA PROCESIÓN

Multas de 3.000
euros en Puerto

La lluvia amenaza la salida hoy de la Virgen de los
Dolores desde la iglesia de la Vera Cruz

PROVINCIA Página 29

Página 16

Oposición frontal de La Salina
a la ordenación de la Junta
PP y PSOE redactan un informe que critica la “escasa sensibilidad” con los
pueblos salmantinos a la hora de elaborar la ley ❚ Los dos partidos creen que
la normativa, lejos de suponer un ahorro supondrá un mayor gasto público
Los portavoces de Partido Popular y Partido Socialista en la Diputación de Salamanca, Carlos García Sierra y Carmen
García Romero, han elaborado un informe
que remitirán la próxima semana al Gobierno regional en el que critican duramente la normativa con la que la Consejería de Presidencia pretende organizar las
entidades locales de la Comunidad a través de la Ley de Ordenación del Territorio.

La Diputación critica al Ejecutivo autónómico por no haber tenido en cuenta a
los municipios de la provincia de Salamanca en el desarrollo de la ley y así se recoge en el texto consensuado. Del mismo
modo estima que esta normativa lejos de
suponer un ahorro supondrá un mayor
gasto público.
Los dos grupos mayoritarios de La Salina piden a la Consejería de Presidencia

que mantenga la actual estructura de las
mancomunidades y que trabaje sobre ellas
de cara a los estamentos de nueva creación. PP y PSOE también señalan que la
presencia de dos localidades zamoranos
en una unidad básica de la provincia de
Salamanca podría generar algunas “disfunciones” a la hora de prestar determinados servicios.

Páginas 2 y 3

SUCESOS Página 70

Herido un
conductor en
un choque
en El Bodón

Confaes
‘chantajea’ a los
transportistas
con el plus de
formación
Confaes ha enviado cartas en los
últimos días para presionar a los
transportistas a asociarse a la organización. El argumento es el
nuevo plus de formación que ha incluido en los convenios colectivos
y que implica que las empresas
tengan que pagar 60 euros al mes
por trabajador si no se inscriben.
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La declaración
del IRPF podrá
modificarse
desde el teléfono
móvil o la tablet
Hacienda pondrá en marcha en
la próxima campaña de la Renta
el programa Renta Web que reunirá las ventajas del borrador y
del programa de ayuda Padre, y
con el que yodos los contribuyentes podrán operar desde sus móviles o tabletas.
Pág. 58

Un hombre de 76 años ha resultado herido en un nuevo
accidente registrado en el
cruce de la carretera CL-526
con la CV-85, en el punto negro de El Bodón. El siniestro
tuvo lugar poco antes de las
cinco de la tarde de ayer,
cuando por causas que se
desconocen el turismo conducido por el herido, un Jaguar, que realizaba el cruce
desde El Bodón hacia la carretera de Fuenteguinaldo,
fue embestido lateralmente
por el otro vehículo, un Seat
León, que circulaba en dirección Ciudad Rodrigo. El
lesionado tuvo que se rescatado por los bomberos al resultar atrapado por una
pierna como consecuencia
del brusco impacto.| CASAMAR

Salamanca, la
Verona de
Romeo y
Julieta
La ciudad será escenario
del rodaje del capítulo
piloto de una nueva serie
norteamericana
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HOY, CON LA GACETA

La gasolina en Semana Santa,
la más barata en siete años

Deja a sus dos hijos solos en
el coche y se va a apostar

En Salamanca el precio se encuentra a 1,09 euros el
litro de media, y el del gasóleo a 97 céntimos

Los llantos de los niños, de 2 años, alertaron a los
usuarios del parking donde dejó aparcado el vehículo
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GUÍA DE
BOLSILLO
DE LA
SEMANA
SANTA
GRATIS

Grandes Clásicos Bilingües
Veinte mil leguas
€
de viaje submarino+ CUPÓN DEL2,95
PERIÓDICO

ESPECIAL

En capilla

