R
VIERNES, 25 DE MARZO DE 2016.
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PRECIO: 1,50 E

Año XCVI. Nº 31.086

OTROS TRES INTOXICADOS

Karadzik, 40
años de condena

Dos varones de 76 y 70 años y una mujer de 71
resultaron intoxicados por monóxido de carbono
en Cepeda y Castillejo de Martín Viejo Página 52

LA HAYA Página 43

Sube la venta de gasolina por el fin
del ‘centimazo’ y el consumo luso
En enero creció un 6% al eliminarse la tarifa regional del ‘céntimo sanitario’ ❚ La
subida de impuestos en Portugal eleva un 10% la facturación en las gasolineras
Páginas 2 y 3
fronterizas por la mayor presencia de conductores del país vecino

Johan Cruyff
fallece a los 68
años a causa de
un cáncer de
pulmón
El exjugador y entrenador holandés, que anunció su enfermedad
en noviembre de 2015, murió en
Barcelona generando una gran
consternación en el fútbol mundial. Cruyff fue el creador del actual modelo del FC Barcelona.

Página 47

Una España a
medio gas empata
en Italia (1-1)
Página 46

El Guijuelo gana al
Coruxo (3-1) en un
partido loco
Páginas 48 y 49
Este domingo se adenlanta
el reloj una hora

Pasión por la Semana Santa
Miles de salmantinos y turistas abarrotaron las calles salmantinas en el día de ayer para contemplar las procesiones
que recorrieron la ciudad. La Cofradía del Cristo Yacente y
Agonía Redentora, la Hermandad del Vía Crucis, la Seráfica y
la del Cristo del Amor y de la Paz fueron las encargadas de sa-

car sus pasos a la calle en un Jueves Santo en el que acompañó el buen tiempo durante la mayor parte del día. La benigna
climatología favoreció la presencia de multitud de ciudadanos,
muchos llegados desde fuera de la provincia, para ver los desPáginas 12 a 22
files procesionales. | MANUEL BARROSO
Infografía: INFOGRÁFIKA

Un terrorista de Bruselas fue
liberado a pesar de haber
violado la libertad condicional
Khalid El Bakraoui, el terrorista suicida de la estación de metro de
Maelbeek en Bruselas, fue liberado por un tribunal belga después de
que violara los términos de la libertad condicional. El fiscal creyó que
el yihadista no tenía signos de radicalización, algo que se ha demostrado que no era así. Además, El Bakraoui participó en la preparación
de los atentados del 13N en París. Por otro lado, ayer se conoció que el
presunto cerebro de los ataques en la capital francesa, Salah Abdeslam, quería organizar un tiroteo en Bruselas en paralelo a los atentados con bomba que se llevaron a cabo el martes.

Páginas 41 y 42

Ciudadanos quiere relevar a
Patxi López si gobierna el PSOE
El partido naranja considera que le falta “rodaje” y cree
que sería bueno dar paso a una persona de otro partido
Página 39

Los colegios salmantinos, líderes
en la reválida de 3º de Primaria
Página 8

El próximo
domingo, a las 2
de la madrugada, se
adelantará la hora hasta
las 3 para adaptarnos al
horario de verano

HOY, CON LA GACETA
AVISO A LOS LECTORES:
Hoy, para respetar la
festividad de Viernes Santo,
no se trabaja en ninguna de
las secciones del periódico,
por lo que mañana sábado,
día 26, no saldrá a la venta.

Grandes Clásicos Bilingües
La isla
misteriosa

2,95 €

+ CUPÓN DEL PERIÓDICO

LA REVISTA
FIESTAS

Fuenterroble de Salvatierra

