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LA GUÍA
PARA SALIR

Los principales representantes
de la sociedad castellana
y leonesa se pronuncian,
en la víspera del Día de la
HOY, PAELLERA
Comunidad, sobre el actual
momento de la región P16 a P19 ALZA por solo 19,95€

OPINIONES SOBRE
CASTILLA Y LEÓN

LOS MEJORES PROYECTOS TECNOLÓGICOS DE 2016
El Norte entregó sus premios e-volución en una gala que reunió
a lo más selecto de la región en el mundo de las nuevas tecnologías P22 A P27

José Manuel Meléndez (Las patatas del abuelo), Adrián Miranda (Multihelpers), Susana Tapia (BIICON), el empresario Bernardo Hernández, Nuria García (BeOnPrice), Remi
Sanz (Grupo Matarromera) y Javier Herrero (Aspaym Castilla y León) posan con sus trofeos. :: G. VILLAMIL

La industria y las exportaciones de la
región crecen 10 veces más que en España
Con unos incrementos de 22% y del 27% hasta el mes
de febrero, propulsan la economía de Castilla y León
El buen momento de la actividad ligada a la automoción
dispara los registros de la comunidad hasta tasas históricas
Apoyo. Decenas de
personas muestran su
repulsa por la muerte
de Yolanda Jiménez y
arropan a la familia P4
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«UN POQUITO
DE POLÍTICA
Y MUCHO DE
LITERATURA»
Fernando del Paso
habla así de su
discurso de
recepción del Premio
Cervantes P54

El 27,7% y el 22,3% crecieron
las exportaciones de Castilla
y León y la cifra de negocios
del sector industrial en los dos
primeros meses del año. Tasas históricas que superan en
diez veces las nacionales. P38

La Iglesia obtiene de la
declaración del IRPF 1,9
millones en Salamanca
El 46,7% de los contribuyentes salmantinos marcaron la
casilla que autoriza a Hacienda a donar parte de la devolución de la declaración del IRPF
a la Iglesia en la campaña de la

Renta del pasado año, apenas
un 0,13% menos que la anterior. Desde el Obispado esperan que las donaciones se incrementen para mantener la
labor social que desarrolla. P2

