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Salto tecnológico del Hospital:
un ordenador en cada cama
En los próximos meses todos los pacientes ingresados en el Complejo
Asistencial de Salamanca contarán con pantallas táctiles de última
generación con toda su información clínica en formato digital
Páginas 2 y 3

El juez manda al banquillo a
Chaves y Griñán por presunta
prevaricación en los ERE
El juez Álvaro Martín ha procesado por prevaricación administrativa a los expresidentes de
Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y seis exconsejeros tras acabar la pieza “política” de los ERE sobre el procedimiento empleado por la Junta
para pagar ayudas a empresas,
en la que hay 26 investigados, entre ellos la exministra Magdale-

na Álvarez. En un auto notificado ayer, el magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6
de Sevilla considera que ambos
expresidentes socialistas habrían cometido un delito de prevaricación administrativa, que
no incluye penas de prisión,
aunque a Griñán también le imputa malversación.

Un hombre de
75 años muere
al manipular una
estufa en el baño

El PSOE pide baños
públicos gratuitos y
con autolavado en
diez parques

Un septuagenario apareció
ayer muerto en su casa de la
calle Jorge Ibor, en Prosperidad. Según las pesquisas, la
víctima manipulaba una estufa cuando se produjo su fallecimiento. La Policía Nacional investiga las causas y
aunque se descarta la intervención de otras personas, o
una muerte natural o voluntaria, será la autopsia la que
confirme si murió electrocutado, quemado o intoxicado
por los gases del brasero.
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Arranque festivo del FÀCYL
El XII Festival de las Artes de Castilla y León, FÀCYL 2016, inició ayer su andadura con ambiente festivo y una gran animación. Un pasacalles por el centro de la ciudad logró crear la
expectación y la sorpresa necesaria entre pequeños y mayores, que disfrutaron con los ritmos
pegadizos de los grupos Rodafonio y La Tremenda Brass Band. El dj Ed is Dead fue el encargado de abrir con su música electrónica fusionada con rock, pop, funk, indie y soul el proPáginas 12 y 13
grama de conciertos en la Plaza Mayor. | Ó. GARCÍA
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Goles y buenas
sensaciones de
España ante
Corea del Sur (6-1)
Página 48

HOY, CON LA GACETA
PÁGINAS ESPECIALES

Linares de Riofrío
Retortillo

