R
SÁBADO, 11 DE JUNIO DE 2016.

E

G

I

O

N

A

L

D

E

S

A

L

A

M

A

N

C

Medicina ha perdido en diez años
la mitad de sus profesores fijos
La facultad ha pasado de contar con 198 docentes permanentes a tener sólo 94 y
el problema es que no hay profesionales acreditados para acceder a las plazas ❚ La
plantilla de asociados, con cerca de 200, ya dobla la de personal estable Página 2 y 3

Piden 500.000€ a
un vecino de
Macotera al fingir
el rapto de su hijo
La Guardia Civil ha identificado
a los presuntos autores de un secuestro virtual, cuya víctima reside en Macotera. Los hechos
ocurrieron el 21 de febrero, cuando le llamaron por teléfono en repetidas ocasiones informándole
de que habían secuestrado a su
hijo y que para liberarle debía
entregarles 500.000 euros. El afectado contactó de inmediato con
la Guardia Civil y comprobó que
no era cierto. Los presuntos estafadores son una pareja con residencia en Murcia.
Página 54

De Gea, en
medio de un
caso de abusos
sexuales

Página 47

A

PRECIO: 1,50 E

Año XCVI. Nº 31.163

Salamanca pedirá
a la Unesco que
2018 sea el Año
Internacional del
Español
El Grupo Socialista consiguió
convencer ayer al resto de formaciones políticas del Ayuntamiento de Salamanca para pedir que
la Unesco, con la aprobación en
la Asamblea General de las Naciones Unidas, declare 2018 Año
Internacional del Español coincidiendo con el VIII Centenario de
la Universidad de Salamanca. La
ciudad también competirá por
ser sede del Congreso Internacional de la Lengua Española en
2019.
Página 9

Horrach mantiene
la petición de 19,6
años de cárcel
para Urdangarin y
exculpa a la infanta
La Fiscalía mantiene la petición
de 19 años y 6 meses de cárcel para Iñaki Urdangarin por el caso
Nóos y exculpa a la infanta Cristina, para quien no pide ninguna
condena, aunque la considera
responsable civil a título lucrativo si bien abonó el dinero exigido por este concepto. Página 39

Una vecina a
Sánchez: “Os llevo
esperando toda la
mañana” Página 35

Francia recupera su luz con la Eurocopa
El país galo —en medio de enormes medidas de seguridad— asistió a la ceremonia de inauguración de la Eurocopa, que les vuelve a colocar en el centro de todas las miras. La selección anfitriona disputó el primer partido del torneo frente a Rumania y ganó 2-1 con un gol de Payet en
Páginas 44 a 48
el último minuto.| EFE

HOY, CON LA GACETA
29ª ENTREGA de la COLECCIÓN
“SALAMANCA CUATRO TIEMPOS”
FIESTAS

Beleña
LA REVISTA

¿Tienes problemas con el Wi Fi de tu casa o no le sacas el
máximo rendimiento?

Ven a Media Markt Salamanca el 18 de junio de
11:30 a 13:00 y te ayudaremos a solucionarlo
Si estás interesado, envíamos un correo a
mm.salamanca.atencioncliente@mediamarkt.es con tu nombre
y número de teléfono para ponernos en contacto contigo
Salamanca

