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MODALIDAD DUAL:
DE 200 A 1.000 ALUMNOS
DE FP FORMADOS
EN EMPRESAS EN 2019 P20

MÁS LUZ SOBRE LA
LENGUA DE JESUCRISTO

AULA DE CULTURA

LA SABIDURÍA
DE VIVIR, SEGÚN
ELENA GARCÍA P46

Un profesor de la Usal publica la primera
gramática del arameo escrita en español P10

Mañueco se alía con la nueva
patronal e insiste en incluirla
en la Mesa del Diálogo Social

Ha remitido una
carta a los sindicatos,
que ven a Confaes
como interlocutor
El alcalde de Salamanca sigue empeñado en que Empresarios de Salamanca, la
nueva organización empresarial surgida a espaldas de

la patronal Confaes, esté presente en el Consejo del Diálogo Social. Tras anunciar
los sindicatos que van a convocarlo ante la inacción del
Ayuntamiento, Mañueco
ha remitido un carta a UGT
y CC OO pidiéndoles que incluyan a la nueva entidad
en la próxima convocatoria
del consejo. P5

MÉNDEZ DICE ADIÓS
22 AÑOS DESPUÉS
Emocionado, se despide como líder de UGT
con un llamamiento al diálogo
entre los partidos P44

Cándido Méndez, al término de su intervención de despedida en la primera jornada del 42 Congreso Confederal de UGT. :: K. HUESCA-EFE

La yihadista
marroquí de
Topas cumple
en año en
aislamiento
Rhimou Ben Youseff, cuyo
hijo se inmoló en Irak, no abjura del fanatismo y tiene intervenidas cartas y visitas. P2

Llaman a declarar
a los cinco primeros
cargos de la Junta
investigados en
el caso Perla Negra P23

La dimisión de nueve dirigentes
agrava la crisis de Podemos
La dirección nacional desvincula las renuncias de Madrid de un choque
entre Iglesias y Errejón por la estrategia de la negociación con el PSOE
La fractura en la cúpula nacional de Podemos es palpable tras la dimisión ayer de
nueve miembros del Con-

sejo Ciudadano de Madrid,
identificados con Íñigo Errejón. Las discrepancias entre
los principales líderes de la

formación se han envenenado por la postura mantenida por Iglesias con los socialistas. P30
El artista, junto a una de sus obras. :: ALMEIDA

Surgen las primeras voces en el PP
que cuestionan la continuidad
de Mariano Rajoy al frente del partido P32

Salamanca
Provincia
Castilla y León
Opinión
España
Mundo
Economía

2
14
20
27
30
36
40

Culturas
Deportes
V
SERVICIOS
El tiempo
Agenda
Televisión

46
51
61
60
66
68

La estética punk se adueña
del DA2 con las obras del
polifacético Eloy Arribas
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