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A un paso de las
108 primaveras
MATILLA Página 34

ARTE DE ALTOS VUELOS

La plaza de Anaya acogerá en abril una exposición
con esculturas de gran formato del artista inglés
Henry Moore
Página 13

Ganemos desprecia la Semana
Santa y pide reducirle las ayudas
La agrupación de electores rechaza el apoyo económico del Ayuntamiento a
las cofradías y la promoción de las procesiones ❚ Plantea un cambio de los
patrones de Salamanca por ser figuras vinculadas a la Iglesia

Pascual llega a
un acuerdo sobre
su inocencia en
el concurso de
la UDS
El expresidente de la UDS ha llegado a un acuerdo con la administración concursal del club, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en
el que se estipula que él no fue el
causante de que el proceso fuera
calificado como culpable tras la liquidación del club. El acuerdo entre dichas partes llega justo antes
del juicio que estaba previsto para
hoy y que lógicamente ha sido suspendido.
Página 50

La Conferencia de
Rectores expulsará
a las universidades
con grados de 3
años en 2016-17
Los rectores han ratificado la
moratoria pactada el pasado año
y las universidades que implanten grados de 3 años de duración
el próximo curso podrán ser expulsadas de la Conferencia de
Rectores.
Página 7

Carlos Jean,
director
artístico del
FÀCYL

Reclama un Consistorio limpio de reposteros
Los concejales de Ganemos, Gabriel de la Mora y Pilar Moreno, reclamaron ayer la retirada de los reposteros con los anagramas de
las cofradías de la fachada del Ayuntamiento. Lo hicieron tras exigir la eliminación de los símbolos religiosos de todos los actos oficiales y edificios públicos, así como de todos los honores y recono-

Alonso insiste en el empleo y en
la educación para la integración
social del síndrome de Down
El ministro de Sanidad, Alfonso
Alonso, defendió ayer en Salamanca en la inauguración del
IV Congreso Iberoamericano del
síndrome de Down que la educación y el empleo deben ser las
herramientas claves para la integración de las personas con
discapacidad en la sociedad.

Página 8

cimientos a santos, advocaciones y figuras vinculadas a la Iglesia
Católica, al considerar que se trata de una “ostentación religiosa”.
Los ediles de la agrupación de electores llegaron a plantear la creación de un censo de elementos religiosos que se encuentren en esPáginas 2 y 3
pacios o bienes municipales de la ciudad. | BARROSO

Sánchez reabre los contactos
con Iglesias al margen de C’s
Los líderes socialista y de Podemos se verán antes de
Semana Santa y el partido de Rivera le resta importancia
Página 44

Chaves y Griñán se niegan a
declarar ante el juez de los ERE
Página 45

El dj, productor y creador
musical promete un Festival
“único y diferenciado”
Página 18

Dos años de
cárcel por el
apuñalamiento de
Villamayor Página 62
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