La Gaceta de Salamanca

Cód: 115440812

13/01/18

Salamanca
Prensa: Diaria
Tirada:
12.154 Ejemplares
Difusión: 9.923 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 3.957,00 €

R
SÁBADO, 13 DE ENERO DE 2018.

Área (cm2): 889,1

Ocupación: 95,27 %

E

N

G

I

O

A

L

D

Documento: 1/1

E

S

Autor: B.H. | SALAMANCA

A

L

Año XCVII. Nº 31.739

A

M

A

N

Página: 1

Núm. Lectores: 84000

C

A

Venta conjunta e inseparable con Marca PRECIO: 1,50 E

Solo venta en Salamanca y provincia
Precio de referencia de La Gaceta Regional de Salamanca: 0,80 E

RESIDENCIA DE RÉCORD

HACEN FALTA DONACIONES

Tres mujeres centenarias conviven en el centro de
“Las Camilas” de Santa Marta de Tormes

Los donantes con gripe y las carreteras cortadas por la
nieve han mermado las reservas de sangre en la Región
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Solución final a El Corte Inglés
con el respaldo de PP, PSOE y C’s
Toda la Corporación municipal, excepto Ganemos, aprobará una modificación
urbanística para que el solar de Defensa se destine a viviendas sociales como las de
Victoria Adrados y a instalaciones para promover el I+D+i y el emprendimiento
Solo Ganemos se quedará al margen de la solución que permitirá regularizar los terrenos de El Corte Inglés. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha logrado sumar el
apoyo del PSOE y C’s a su propuesta para
reequilibrar el sector urbanístico destinan-

do los terrenos que el Ministerio de Defensa
posee en la calle Víctimas del Terrorismo a
nuevos equipamientos de uso público. El solar pasará a ser dotacional con el objetivo de
que en él puedan levantarse un centro de
convivencia con apartamentos accesibles pa-

ra mayores y personas con discapadidad como el Victoria Adraros. En la modificación
urbanística que empezará a tramitarse en febrero también prevé en este solar instalaciones destinadas a promover la investigación y
Páginas 2 y 3
el emprendimiento.

El Hospital de
Salamanca es el
que más médicos
ha perdido en
Castilla y León
La Consejería de Sanidad ha publicado la relación de médicos especialistas —incluyendo eventuales y guardias— que los hospitales
de Castilla y León tenían en el año
2009 y los que tenían en junio de
2017. Mientras que el balance global de la Región es positivo y hay
36 médicos más, el del Complejo
Asistencial de Salamanca es negativo: pierde 28 facultativos. La
comparativa de solo las plantillas
orgánicas es peor: 71 médicos perPágina 7
didos.

A juicio por pasar
‘coca’ en el
hospital Virgen de
la Vega
Página 45
El abogado de ‘El
Chicle’ renuncia a
su defensa por
falta de confianza
tras la autopsia

Aprender para emprender
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, instó ayer a los jóvenes a “aprender para emprender” en la presentación de la campaña “Valores que construyen sueños”, impulsada por la Cámara de España, Marca España y el Foro de Marcas Renombradas

Españolas. Participaron, entre otros, el subdelegado Antonio Andrés Laso, Benjamín Crespo, el propio Galán, Espinosa de los
Monteros, José Luis Bonet, Gloria Lomana, Vicente del Bosque,
José Gómez y Ricardo Rivero. | ALMEIDA
Págs. 8 y 9

José Ramón Sierra, hasta ahora
abogado de José Enrique Abuín
Gey, presunto autor de la muerte
de Diana Quer, ha abandonado su
defensa tras conocerse los datos
de la autopsia que revelan que la
joven murió estrangulada y no
atropellada como defendía el asesino confeso. “Para ejercer es necesario creer en lo que se está haPágina 46
ciendo”, afirmó.

HOY, CON LA GACETA
8ª ENTREGA DE LA COLECCIÓN

GRATIS

Plan para combatir la morosidad
en el consorcio de basuras

El Gobierno recurrirá cualquier
truco para investir a Puigdemont

El consorcio de basuras de la provincia de Salamanca, Girsa, modificará los estatutos para combatir la morosidad. Ayuntamientos
y mancomunidades adeudan un millón de euros en facturas impagadas hasta el año 2016 y con el cambio normativo la entidad espera tener capacidad ejecutiva para intervenir en los socios y evitar
Páginas 22 y 23
esta situación.

El Ejecutivo recurrirá “inmediatamente” y “sin ninguna vacilación” cualquier tipo de “añagaza” para investir al expresidente de
la Generalitat Carles Puigdemont de manera no presencial, destacó ayer el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. “Esa posibilidad es una falacia y una pretensión irrealizable”, subrayó el
Página 32
ministro.

¡Cómo
hemos
cambiado...
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IMPULSO DEL TALENTO JOVEN

El teatro de Caja Duero, abarrotado durante la intervención del alto comisionado para Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros. | FOTOS: ALMEIDA

400 jóvenes se empapan con los retos de
las tres tes: talento, trabajo y tenacidad
Tras la presentación en Madrid, la iniciativa abre en la ciudad del Tormes su periplo por el
país ❚ Pau Gasol fue el inspirador del proyecto que aspira a educar en valores empresariales
Bonet,
optimista con
Cataluña

B.H. | SALAMANCA

“Si este país quiere progresar debe poner énfasis en formar a los
jóvenes en valores empresariales
relacionados con el emprendimiento, como la excelencia, el
afán de superación y la resiliencia, acompañados por la integridad personal y la humildad”, aseguró ayer el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. Explicó que en esta
idea pensaba el deportista español
Pau Gasol cuando hace un año tuvieron la charla que inspiró el proyecto “Valores que construyen
sueños”, dirigido a alumnos de los
últimos años de ESO y Bachillerato. Tras presentarse antes de Navidad en Madrid, la iniciativa
arrancó ayer en Salamanca su recorrido por el país ante la presencia de 400 chicos de seis institutos,
además de ante diferentes autoridades provinciales y municipales.
“La clave son las tres tes: talento,
trabajo y tenacidad”, insistió Bonet. La iniciativa muestra valores
que permiten avanzar y patrones
de conducta que han triunfado, según el alto comisionado de Marca
España, Carlos Espinosa de los
Monteros. Valores como los que
han aupado al propio Gasol, así
como a la científica María Blasco
o a la alpinista Edurne Pasabán.
El presidente de la Cámara de Salamanca, Benjamín Crespo, cerró
el acto instando a no dejar de lado
estos valores. “No hay que tirar la
toalla nunca, el mayor obstáculo
es el que uno mismo se pone”.

Foto de familia de autoridades e impulsores de la iniciativa, antes de la presentación.

Charla entre José Luis Bonet y Ricardo Rivero.

El presidente de la Cámara
de Comercio de España, el
catalán José Luis Bonet, instó en relación a la crisis con
Cataluña a esforzarse en
buscar la concordia y la
cohesión. “No puede ser que
no vayamos juntos, en un
orden que en España se llama orden constitucional”.
Así mismo, se mostró optimista ante una solución incluso después del 21 de diciembre. “Al final esto llegará a la normalidad, pero hay
que esperar que sea con el
mínimo daño posible”.

Jóvenes de seis institutos salmantinos, atentos al acto.

