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MADRID,
CAPITAL MILÁN

+ LA SOMBRA
DEL CIPRÉS

+ mujerhoy

NADAL ABANDONA
ROLAND GARROS
POR UNA LESIÓN
DE MUÑECA P60

El Real Madrid busca hoy
la undécima, y el Atlético,
la primera, en una final
de Liga de Campeones
igualada P58

España es el tercer país con
el gas más caro de Europa
y el quinto en electricidad
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el
presidente de EE UU, Barack Obama, en el homenaje
a las víctimas de la bomba atómica en el Memorial de
la Paz de Hiroshima. :: C. BARRIA-REUTERS

El viento recorta en
15,5 euros al mes el
recibo de la luz a las
familias de la región
La energía es en España más
cara que en la mayoría de los
28 países de la UE. Según un
informe de Eurostat, ocupa
el tercer lugar con el precio

HOY el conjunto ‘YEYE’
de la Mariquita Pérez,
por solo 7,95 euros

más elevado del gas y el quinto en la electricidad, pese a
que en los últimos meses
apenas ha subido. La energía
eólica –la principal fuente de
generación eléctrica del sistema en el primer trimestre–, propició la rebaja de la
factura. En Castilla y León,
supone para las familias 15,5
euros menos al mes. P40

Griñán y Chaves
será procesados
en el inicio
de la campaña
electoral
El juez de la pieza
política del caso de
los ERE está a punto
de concluir el auto
La decisión judicial delimitará el presunto delito que habrían cometido los expresidentes socialistas en el caso
de los ERE, que sería prevaricación administrativa, sin
apreciar malversación. P33

HOMENAJE HISTÓRICO EN HIROSHIMA

P34

Sánchez asegura
que, al margen
de los resultados,
no habrá más
elecciones P30

CASTILLA Y LEÓN

Mas de 1.900 alumnos se
beneficiarán de la ayuda
para fomentar el talento

EL PRIMER AÑO DE
LA IX LEGISLATURA, A
EXAMEN EN EL NORTE

El Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación Española
para la Ciencia y Tecnología
presentaron ayer el programa
de fomento del talento, que,

Periodistas del diario analizan desde hoy
al Gobierno y a las Cortes, tras doce meses
del PP en la Junta sin mayoría absoluta P18
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con el apoyo de la Fundación
La Caixa, ayudará a casi 2.000
jóvenes a conocer la realidad
científica e investigadora antes de ir a la universidad. P2

Expertos afirman que urge un
plan nacional para coordinar
la lucha contra el alzhéimer
P6

Alvia. La Audiencia
ordena reabrir
la investigación
por el accidente
de Angrois P33

Un momento del acto poético de ayer. :: ALMEIDA

Salamanca recuerda que fue Ciudad Europea
de la Cultura en los jardines de Dominicos P50

