R
JUEVES, 14 DE ABRIL DE 2016.

E

G

I

O

N

A

L

D

E

S

A

L

A

M

A

N

C

Año XCVI. Nº 31.105

CORRUPCIÓN EN GRANADA

El azud de
Riolobos agoniza

Detenidos el alcalde y la edil de Urbanismo de la
capital granadina y el PP les suspende de militancia

DEJADEZ Página 25
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Cruz Roja innova en el control
de la hipertensión a mayores
La ONG implanta un programa pionero para vigilar semanalmente en un
dispositivo las variables clínicas de los pacientes ❚ La Gerencia de Atención
Páginas 2 y 3
Primaria colabora en el proyecto derivando a usuarios
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PRECIO: 1,30 E

Prisión sin fianza
para Mario
Conde por
blanquear 13
millones de euros
El expresidente de Banesto Mario Conde ingresó ayer en la prisión de Soto del Real acusado de
blanquear 13,06 millones de euros de la entidad asistido por su
hija Alejandra, ahora en arresto
domiciliario, fondos procedentes
de delitos por los que ya fue condenado en los casos de Argentia
Trust y Banesto. El juez Pedraz
también decretó prisión incondicional para el abogado de Conde.
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El Atlético
apea al Barça
de Europa
(2-0)

PROVINCIA Pág. 23

El PSOE de
Cipérez iza la
bandera para
defender
España...
El alcalde de Cipérez ha colocado una bandera de España de grandes dimensiones
en la fachada del Ayuntamiento de la localidad para
defender España de un pacto con Podemos. Además, el
primer edil ha manifestado
que si Pedro Sánchez, el secretario general del Partido
Socialista, pacta con Podemos él se marcha del partido. | CASAMAR

Dos goles de Griezmann
frente al vigente campeón
meten a los colchoneros en
semifinales
Pág. 42

...Y el de
Béjar se une
a IU y
Podemos

Media Liga
para Avenida
(72-60)
Páginas 44 y 45

En el lado contrario, la
agrupación socialista bejarana se ha acercado a la
agrupación morada y a Izquierda Unida para celebrar
el día de la República en la
ciudad textil.

HOY, EN LA GACETA
CONSIGUE TU RELOJ INTELIGENTE

El Hospital rebaja un 17% la
lista de espera en consultas

Detectada en Narros la
primera ‘vaca loca’ de 2016

En diciembre de 2014 había 10.429 salmantinos
aguardando una cita con un especialista mientras
que a finales de 2015 la cifra fue de 8.689

El positivo de una vaca de 15 años es el primero del
año confirmado en España. En la Unión Europea
sólo se ha identificado otro caso en Francia
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