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DIEZ EQUIPOS ACUSAN
A LA FEB DE FAVORECER
A CONQUERO P62

PLASMAR LOS
MATICES DE LA LUZ

+ LA GUÍA

PARA SALIR

Carralero Carabias expone
en la sala de La Salina de
la Diputación salmantina
23 cuadros inéditos
con ‘Vibrations’ P55

El BCE baja el tipo de interés
al histórico 0% y abre la era
del dinero gratis en Europa

Lanza nuevos planes
de estímulo para
reactivar el PIB y
combatir la deflación

1,7

BILLONES inyectará
hasta marzo de 2007

SARTENES en Aluminio
fundido.
Hoy la sartén de 24 cm.
por solo 4,95 euros.

Mario Draghi no se anduvo
ayer con chiquitas, y los mercados reaccionaron con un
inmediato entusiasmo. El
Banco Central Europeo recortó el precio del dinero hasta el 0%, y decidió ampliar
las compras de deuda. Todo
con la idea de reactivar la
economía y hacer frente al
fantasma de la deflación. P46

Los ganaderos
piden efectividad
a la Junta ante
el incremento de
ataques de lobos
El consejero de Fomento
se reúne con afectados
de Ávila y Salamanca en
busca de soluciones P12

Acudir unidos
a Europa P29
MILAGROS MARCOS

CONSEJERA
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

EL UNAMUNO MÁS FÁCIL DE LEER

P9

Pablo de Unamuno, durante la presentación del libro ‘Cuentos del azar y del amor’, editado por la Fundación Villalar. :: ALMEIDA

La batalla judicial por los Condenadas a 22 y 20
papeles del Archivo llega años las autoras del
a sus últimos trámites
crimen de Isabel Carrasco
El presidente de la Asociación
Salvar el Archivo de Salamanca mostró ayer su convencimiento de que la justicia obligue a la Generalitat de Cata-

Christus. La Junta
de Cofradías
presenta con orgullo
la revista oficial de
la Semana Santa P10

luña a «devolver los papeles
robados», al informar sobre el
escrito de conclusiones presentado al Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña. P2

El juez Carlos Álvarez entiende que Montserrat González
y Triana Martínez son culpables del asesinato de la expresidenta de la Diputación de
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León, pero sorprende al modificar la responsabilidad de
Raquel Gago. Considera que
es encubridora y no coautora, y la condena a 5 años. P20

Podemos rechaza
un enfrentamiento
entre Iglesias y Errejón
y acusa al PSOE
de inventárselo P36

60 exdiputados,
entre ellos Ana
Mato, cobran
2.813 euros
por estar en paro
Congreso y Senado pagan
el doble del subsidio
de desempleo P38

