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MANOLO GARCÍA,
PLATO FUERTE
DEL FESTIVAL MÚSICOS
EN LA NATURALEZA P54

TRES PREMIOS CERVANTES
HOMENAJEAN AL ESCRITOR

BARCELONA,
ATLÉTICO Y REAL
MADRID MANTIENEN
EL DUELO P58

Gamoneda, Sánchez Ferlosio y Edwards
hablaron de la poesía del ‘Quijote’ P50

Bruselas da luz verde
al proyecto de Juan Vicente
Herrera sobre despoblación

El presidente de la Junta de Castilla
y León reclamó ante la Unión Europea
superar el reto demográfico
El proyecto de dictamen sobre el reto demográfico en la
Unión Europea contó con el
apoyo unánime de los miembros de la Comisión de Política Social. P20

El Gobierno amplía
el objetivo de déficit
de las comunidades
al 0,7% del PIB P21

Rajoy regaló a Puigdemont
un ejemplar de ‘El Quijote’
durante su reunión en
la Moncloa, que estuvo
presidida por el cuadro del
segoviano Esteban Vicente.
:: SUSANA VER-REUTERS

HACIA LA NORMALIZACIÓN

El presidente del Gobierno y el de la Generalitat coinciden en que su reunión de ayer
sirvió para desbloquear las relaciones institucionales, aunque después de dos horas no
hubo ningún avance en la cuestión del referéndum P32, EDITORIAL P29

EspañaDuero anuncia
Demanda contra
el cierre de 52 oficinas,
Mañueco por su inacción
el 10% de su red comercial en el PP nacional
El Banco de Caja EspañaDuero anunció ayer a los sindicatos el cierre de 52 oficinas de
su zona de actuación tradicional (Castilla y León, Madrid
y Cáceres) y otras diez donde
le obliga la Unión Europea,

así como el adelgazamiento
de sus servicios centrales.
La Junta exigirá a la entidad el mantenimiento de la
red de las sucursales en el medio rural, para no dejar sin servicio a los pueblos. P42

El Foro de Pensamiento y Desarrollo, compuesto por afiliados y simpatizantes del Partido Popular en toda España,
presentará este viernes una
demanda contra Alfonso Fernández Mañueco en su con-

dición de presidente del Comité de Derechos y Garantías
por su inacción en la defensa
de la normativa del partido,
según se recoge en el burofax
remitido ayer a la sede del partido en Génova. P5

La espera
para contar
con un abogado
de oficio se sitúa
en 19 días
El coste de la justicia gratuita supone a cada salmantino
2,5 euros al año, un precio
muy bajo si tenemos en cuenta que la espera para contar
con uno es de 19 días. P2

Sucesos. La jueza
envía a la cárcel al
presunto asesino del
paseo de la Estación
tras su declaración P4
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