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El día más
caluroso del año
36,9 GRADOS Página 14

AGRESIÓN SEXUAL

Un hombre ha sido detenido en Béjar por forzar
a una residente de la localidad y causarle lesiones
Página 54

Extremeños copan Medicina por
el “coladero” de su Selectividad
Pese a que la Comunidad de Extremadura está muy por debajo en el informe
PISA, sus alumnos tienen unas notas muy por encima de los estudiantes de
Páginas 2 y 3
Castilla y León y acaparan las primeras plazas del grado sanitario

Ana Pastor,
candidato del
PP a presidir el
Congreso con el
apoyo de C’s
Mariano Rajoy propuso ayer a la
ministra de Fomento, Ana Pastor,
para presidir el Congreso de los
Diputados. Esta opción contará
con el apoyo de Ciudadanos, merced al acuerdo entre los populares
y la formación de Rivera. La ausencia de un candidato de consenso en la izquierda allana el camino
a Pastor hoy en la sesión constitutiva del Congreso.
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33 iglesias amplían
su horario para la
visita turística en
verano, dos más
que en 2015
33 iglesias de las Diócesis de Salamanca, Plasencia y Ciudad Rodrigo ampliarán su horario desde mañana hasta el 31 de agosto.
Villanueva del Conde y Villoria
se suman al programa.
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Expediente
temporal en
la planta de
bioetanol

Nuevos atractivos en el Cerro de San Vicente
El Ayuntamiento y la Junta inauguraron ayer los nuevos espacios visitables del yacimiento arqueológico de San Vicente.
La inversión del Consistorio ha permitido habilitar dos nuevos miradores sobre la ciudad, uno sobre el teso de las Catedrales y otro sobre el recorrido de la Vía de la Plata. El Go-

El párroco de Peñaranda
prohíbe nuevas acciones al
‘restaurador’ de San Miguel
El copárroco peñarandino Fernando García prohibió ayer nuevas acciones en el patrimonio religioso local al “restaurador” de la talla de
San Miguel Arcángel del siglo XVII tras la polémica suscitada a raíz
de la intervención realizada en dicha obra y que varios expertos no
han dudado en calificar como “un nuevo atentado artístico”. En ausencia del otro copárroco, Lauren Sevillano, y debido al periodo vacacional del que disfrutan estos días los responsables de la Delegación Diocesana de Patrimonio, el sacerdote ha tomado la medida para que no vuelvan a repetirse hechos similares a la espera de que la
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mencionada delegación actúe.

bierno regional, por su parte, ha dado contenido al edificio
que se asienta sobre el antiguo convento de San Vicente con
una exposición. Las novedades se incluyen este fin de semana
en las visitas para turistas y salmantinos. | CHEMA GUZÓN
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Aparecen pintadas contra el
alcalde de Sancti Spíritus
Grafitis amenazantes contra Bienvenido Garduño
por cerrar el pabellón municipal por las noches
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Abengoa, que mantiene
parada la fábrica, anuncia
que afectará a empleados
de la línea de I+D+i Pág. 31

Fijado a la
baja el
primer precio
del trigo
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Un afgano apuñala a varios
pasajeros de un tren alemán
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HOY, CON LA GACETA
FIESTAS

La Maya

