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Los municipios
de Salamanca recibirán algo
más de 11 millones de euros
con el objetivo de crear 500
empleos y pagar parte de sus
gastos corrientes gracias al
Plan Extraordinario de Apoyo
Local que ha implementado la
Junta de Castilla y León con el
fin de aportar un “balón de
oxígeno” a estas entidades.

El Ejecutivo autonómico
facilitará un montante regio-
nal de 90 millones para todas
las provincias, 50 destinados a
la creación de empleo, partida
que ha conseguido gracias al
ahorro interno de la Adminis-
tración en 2010 y 40 millones
para el gasto corriente.

APOYO

Los municipios salmantinos
recibirán algo más de 11
millones de euros en 2011

Plan extraordinario de
la Junta para crear
500 empleos locales

PÁGS. 2-3

GASTO CORRIENTE

Los ayuntamientos podrán hacer
frente a deudas pendientes y
pagar nóminas a funcionarios

Los alcaldes de la Comunidad junto a Herrera, Villanueva y Mañueco, durante la presentación del Plan Extraordinario de Apoyo Local 2010-2011./M.M.

Detenidos tres
ladrones que
usaban un carrito
de bebé forrado de
aluminio para
robar ropa
PÁG. 68

❚ La Guardia Civil les
pilló con 1.300 euros en
prendas en su coche

Esta rotonda vuelve a repetir como “punto negro” de las ca-
rreteras salmantinas, por ello Tráfico bajará el límite de velocidad, refor-
zará las bandas sonoras y ubicará radares móviles. La glorieta de Aldea-
tejada y el acceso a la A-66 en Arapiles, otros tramos peligrosos./BARROSO

Ahora, a 40 km/hora en la glorieta de E.Leclerc

PÁG. 7

El presunto asesino
del chatarrero se
enfrenta en marzo
a 20 años de cárcel
PÁG. 67

Halcón Avenida
termina tercero
en el ‘top 16’

PÁGS 63-65

Derrotó al poderoso
Spartak (75-64) y jugará
los octavos de final frente
al Mizo Pecs húngaro
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PÁG. 9 INFRAESTRUCTURAS
El Ayuntamiento descarta
que los nuevos
aparcamientos
subterráneos se empiecen
a construir antes de julio

14 funcionarios
de Sanidad se
niegan a sellar
recetas desde
el pasado
viernes
PÁG. 11

❚ La Gerencia de Salud les
amenaza con que si no
reconsideran su postura
podrían ser expedientados

PÁG. 25 PROVINCIA
Peñaranda, Guijuelo,
Ciudad Rodrigo y Alba de
Tormes dispondrán de un
radar móvil que les
entregará Tráfico

PÁG. 30 PROVINCIA
La empresa Berkeley
consigue el capital
necesario para iniciar la
explotación de la mina de
uranio de Saelices el Chico

Los senadores
salmantinos del
PP califican de
“absurdo” el uso
de la traducción
simultánea
PÁG. 10

❚ Pepita Mena, del
PSOE, cree que es
un “derecho”

Las obras de la
fachada de la
Universidad no
corren peligro
PÁG. 17


