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El presidente de la Diputación, Jo-
sé Manuel Latre, presentó los Pre-
supuestos elaborados por el equipo 
de Gobierno para este año 2018, 
que serán debatidos por el Pleno el 
próximo miércoles. En total, son 

más de 59,3 millones de euros, de 
los que un tercio, 21,1 millones, 
irán destinados a inversión. Con 
la deuda de la institución ya a 0, 
el presidente ha querido destacar 
que se trata de un cantidad histó-

rica que será destinada, entre otras 
cosas, a financiar con 800.000 
euros un Plan de Empleo propio. 
También hay fondos consignados 
al Plan de Caminos, 1,2 millones 
de euros, y se continuará apostan-

do por el turismo a través de la 
promoción de las rutas literarias y 
la apertura del Centro Cela en el 
castillo de Torija. 

Diputación destina más de 21 millones 
de euros a inversión en este 2018

Esto supone un tercio de los 59 millones a los que ascienden los Presupuestos

 PROVINCIA PÁGINA 11

SUMARIO
 ACTUALIDAD

Hoy el campus 
de la UAH tendrá 
previsión de gastos 

 LOCAL PÁGINA 5

El Gobierno regional va a suscribir 
este lunes el contrato progra-
ma con la Universidad de Alcalá 
(UAH) en un acto presidido por 
el jefe del Ejecutivo autonómico, 
Emiliano García-Page, en el Pala-
cio de Fuensalida. El documento, 
que abarca el periodo entre 2018-
2021, incluye una previsión de los 
gastos de inversión necesarios para 
la construcción y equipamiento 
del nuevo campus de Guadala-
jara. Este campus albergará en 
un futuro el Grado en Ingeniería 
Biomédica y también el Grado en 
Logística.

La Junta lleva a 
Pleno una moción 
sobre el trasvase 

 PROVINCIA PÁGINA 12

El presidente regional, Emiliano 
García-Page, se ha revelado contra 
la posibilidad de que la población 
tenga que soportar restricciones 
en el suministro de agua por culpa 
de la mala gestión que se ha veni-
do realizando de los embalses de 
cabecera. 
 Además, ha adelantado que 
presentará una moción en el Par-
lamento regional sobre el trasvase 
en la que pedirá que se priorice el 
uso de desaladoras. Una moción a 
la que espera que se sumen todos 
los grupos políticos para dejar clara 
la postura de la región en torno a 
este tema.

Entrega de los premios Karate Shihan de Honor 
En la noche del sábado, en el hotel Tryp de Guadalajara, tuvo lugar el acto de entrega de los premios del 
Karate Shihan de Honor a las leyendas nacionales de este deporte. La velada contó con la intervención 
del Rey Emérito, Juan Carlos I, que recordó que su apoyo al karate "ha sido una constante en mi vida". 
Junto a él hablaron el embajador del Japón en España, el alcalde y el sensei Salvador Herraiz.
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La instalación de una 
nueva pasarela traerá 
cortes en Ricardo 
Velázquez Bosco

PÁGINAS 2 y 3

Bellido enumera 
la lista de inversiones 
del Gobierno regional 
en sanidad

PÁGINA 6

30 comunidades de 
vecinos recibieron ayudas 
del Ayuntamiento para 
mejorar sus zonas privadas

PÁGINA 4

Los niños de Yebes 
y Horche tendrán 
pediatra a partir 
de esta semana

PÁGINA 16

 PROVINCIA

Multitudinaria 
celebración en Molina  de 
la Bula de la Inmaculada 
en su V Centenario

PÁGINA 14

La iglesia de San Miguel 
acoge el estreno de 
'Brihuega... siempre', 
de Jesús Villa Rojo

PÁGINA 12La selección absoluta 
masculina se concentra 
desde hoy en Guadalajara 
para preparar el Mundial

PÁGINA 27

El Quabit Guadalajara 
sigue soñando con 
Europa tras vencer 24-26 
en la cancha del Sagunto

PÁGINA 23

El Deportivo, sin respaldo 
social, superó al Almansa 
y ya está a un punto del 
segundo clasificado
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