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PRECIO: 1,30 E

SUÁREZ TIRA DEL BARÇA (2-1)

‘Foliorexia’, una
moda peligrosa

El delantero uruguayo remonta el gol de Fernando
Torres y pone a los suyos en ventaja para la vuelta
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Los Reyes de España ratifican
su compromiso con Salamanca
Don Felipe y Doña Letizia presidieron la investidura de Víctor García de la
Concha y José Ramón Narro como doctores honoris causa de la Universidad
Los Reyes de España reafirmaron
ayer su compromiso con la Universidad de Salamanca y la difusión del español. Cercanos con el
numeroso público que se agolpaba en el Patio de Escuelas, Don Felipe y Doña Letizia recibieron el
agradecimiento del rector por “su
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apoyo continuo al castellano, a su
difusión y a su dimensión universal”, mientras que el nuevo doctor
honoris causa Víctor García de la
Concha, junto a José Ramón Narro, destacó su apuesta por la política lingüística panhispánica.
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Una alianza estratégica impulsa
desde la Universidad el nuevo
certificado de la lengua española

EspañaDuero
plantea una
reducción de
1.120 empleados
en su plantilla
Representantes de EspañaDuero
anunciaron ayer a los sindicatos
que la reducción de plantilla prevista para este año afectará 1.120
empleados como máximo, lo que
supondría prescindir de un tercio de los empleados. Tanto la
Junta, a través de la consejera Pilar del Olmo, como los representantes sindicales mostraron su
sorpresa por la abultada cifra de
afectados.
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Garcigrande
y El Puerto,
en Bilbao
Serán las dos bazas
salmantinas en las corridas
de toros a pie que se
celebrarán en la principal
cita taurina del verano
Suplemento

La medida sobre
gasolineras sin
empleados del PP
no satisface Pág. 9

Los Reyes de España, a su salida de la Universidad, saludan al público que se acercó al Patio de Escuelas. | ÓSCAR GARCÍA

La escultura
de Moore
sorprende en
Salamanca
La plaza de Anaya reúne
seis piezas del escultor
británico gracias a la Obra
Social “la Caixa”
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Ciudadanos pide
ahora formar
parte de un
gobierno del PSOE
Ciudadanos mostró ayer su
disposición a formar un gobierno de coalición con el
PSOE que cuente con el apoyo
de Podemos. La formación de
Albert Rivera cree que un ejecutivo monocolor socialista sería “demasiado débil”.
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Campamentos y
viajes municipales
para 170 jóvenes y
niños
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Venezuela pagó 7 millones a
Podemos e Iglesias lo niega
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ZP sacó a Panamá de la lista de
paraísos fiscales por un chantaje
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