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El fútbol base tendrá por primera
vez en su historia balón oficial
GACETA DE LOS CRACKS Páginas 54 y 55
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MULTA POR LOS CIERVOS

La Junta ha expedientado al Ayuntamiento de Béjar
por la polémica cacería de El Bosque y la empresa
tendrá que pagar 3.960 euros
Página 24

El número de locales vacíos se
ha duplicado durante la crisis
En la capital había 1.400 disponibles en 2007 y ahora son 2.700 los inmuebles
comerciales para los que se busca inquilino o comprador ❚ Se concentran en el
centro y en Garrido, pero en algunos barrios periféricos se han triplicado
Pese a la caída generalizada de los precios
de alquiler y venta, casi hay el doble de locales vacíos en la ciudad después del estallido
de la crisis económica. Más de 2.700 inmuebles comerciales continúan sin encontrar
comprador o inquilino, un 83% más que en
2007 cuando se cifraban en 1471. Ni uno solo
de los 45 barrios del municipio ha reducido
la cifra de locales vacíos. La mayoría de inmuebles sin uso se concentran en el centro
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y Garrido, pero en barrios de la zona trastormesina se ha llegado a triplicar.
Aunque el periodo de crisis económica
se puede dar por finalizado, los carteles de
‘se alquila’ y ‘se vende’ siguen instalados en
las céntricas calles Zamora, Prado, Pozo
Amarillo o Azafranal, lo que es una situación inimaginable hace solo unos años. En
este sentido, las inmobiliarias señalan que
todas las grandes franquicias han logrado

rebajar la renta que pagan por sus inmuebles. En algunos casos se cifra en un descenso de hasta el 25%. Los grandes perjudicados son las pequeñas tiendas de barrio
que están desapareciendo de la fisonomía
de los distritos. Ante esta situación, los expertos invitan a los propietarios a rebajar
los precios para alquilar o vender los inmuebles.

Páginas 2 y 3

El Hospital niega
que haya órdenes
de rechazar
pruebas pedidas
desde Primaria
La Consejería de Sanidad ha confirmado que los médicos de Atención Primaria tienen capacidad
para solicitar cualquiera de las
pruebas del catálogo básico de
Sacyl, pese a que la pasada semana se rechazó desde el Clínico un
TAC craneal que había sido indicado desde el centro de salud de
Villares.
Página 7

El arrestado por
seccionar la nariz
a otro: ‘Me entró
pánico y me
defendí a bocados’
Vecino de Badajoz, vino a Salamanca de fiesta y acabó en el calabozo. El joven detenido el viernes
por arrancar de un mordisco un
trozo de nariz a otro, afirma que
fue la víctima quien le golpeó primero, cayeron al suelo y se enzarzaron en una pelea en la que presa
del pánico, manifiesta, se defendió
como pudo: a mordiscos. Pág. 62

Detenida por
intentar arrebatar
el niño a una
desconocida que
se cruzó en la calle

Mañueco: “Vamos a
blindar la caza y los
toros en Castilla y
León”
El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer en las Jornadas de
Agricultura y Ganadería del PP que blindará la caza y los toros
en Salamanca y en la Comunidad. Por su parte, la consejera de
Agricultura, Milagros Marcos, instó a apoyar a los populares
“para que el dinero de la Región no se vaya a quienes ponen lazos amarillos”, en alusión a Cataluña.| ALMEIDA

García Tejerina: “Sánchez no ha
dicho que la PAC sea prioritaria”
La exministra teme la falta de liderazgo de España para
afrontar la negociación de la futura Política Agraria
Páginas 36 y 37

La CHD adelanta la campaña
de riego por la falta de lluvias

Página 35

Una mujer de 33 años de edad ha
acabado lanzando una patada contra uno de los policías que la acababan de detener después de impedir que se llevara al bebé de otra
mujer, con la que no tenía ningún
tipo de relación. El suceso ha ocurrido en la calle Águilas, en el barrio de San Bernardo, en presenPág. 63
cia de testigos.

Un atacante turco
mata a tres
personas en un
atentado en Utrecht
Página 45

