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VICENTE FOX SE ALÍA
CON EL IDEARIO DE
CERVANTES Y CRITICA
A DONALD TRUMP P52

NACE EL PREMIO DE
NARRATIVA CARMEN
MARTÍN GAITE PARA
PALIAR SU «OLVIDO» P56

AULA DE CULTURA

EL HAMBRE DE DON QUIJOTE
Y LA COCINA DE LA ÉPOCA,
SEGÚN JULIO VALLES P50

EspañaDuero augura que
Salamanca liderará en 2016
el crecimiento regional

La entidad calcula que Castilla y León
creará este año 18.900 empleos y que
la tasa de paro caerá hasta el 16,2%
Con una avance del 3,1%, Salamanca liderará este año el crecimiento de Castilla y León, según un informe de previsiones
económicas que presentó ayer
EspañaDuero. La entidad calcu-

la que el PIB regional crecerá el
2,6% en 2016, dos décimas menos que en su anterior previsión. Mientras, estima que el
empleo crecerá al mismo ritmo
que el pasado año. P42

¡CÁMARA
Y..., ACCIÓN!
EN EL PLATÓ
DE LA CALLE
COMPAÑÍA
Comienza en el
casco histórico
salmantino el
rodaje de la serie
sobre ‘Romeo
y Julieta’
El inicio de la
grabación despierta
gran expectación
entre de turistas y
transeúntes P2
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Actores y figurantes durante la grabación de una escena en la calle Compañía de la capital salmantina. :: ALMEIDA

IV CICLO DE JUSTICIA EL NORTE DE CASTILLA-SANTANDER

La Unión Europea refuerza
su estrategia anticorrupción
Lanzará este año
su segundo
informe sobre
delitos políticos y
económicos en
los veintiocho
estados

La fiscal de la Dirección
General de Justicia de la
UE, Elsa García-Maltrás,
avanzó ayer en el foro de
El Norte que este diagnóstico para mejorar la
lucha contra la corrupción se espera para este
Jesús Asenjo y Elsa García-Maltrás.
año. P22

El Rey asume que
habrá de nuevo
elecciones y pide
a los partidos
austeridad

La empresa contratada
por la Usal cobrará el
4,5% de cada patrocinio

Don Felipe constató en sus
primeras entrevistas con los
partidos minoritorios la nula
voluntad de pactar, por lo que
si no hay sorpresa de ultima
hora habrá nueva campaña
electoral, que el Rey ha pedido
sea menos «gravosa». P32

La Universidad de Salamanca se ahorrará una importante cantidad en la gestión de
su VIII Centenario gracias a
la rebaja en las comisiones
que cobrará la empresa contratada para gestionar las captaciones de patrocinios y do-

naciones para el evento. La
propuesta era que el porcentaje de comisión fuese entre
el 5 y el 10% de la cantidad
conseguida, y Eurostar Mediagroup cobrará el 4,5%,
cuando ella consiga la ayuda,
y el 2,3% si lo hace la Usal. P11

