SALAMANCA

Miércoles 15.06.16
Nº 60.993
1,40 €

DIARIO INDEPENDIENTE FUNDADO EN 1854 :: www.elnortedecastilla.es
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Bécquer, Lorca, los Austrias
y un comentario de texto
sobre violencia protagonizan
la última selectividad para
2.837 salmantinos P2

EL RACISMO EN
LA DESPEDIDA

VEGA, PREGONERA
HUMANOIDE PARA
EL FESTIVAL DE LA LUZ P6

El juez ordena investigar
blanqueo de capitales
en el caso Perla Negra
26

El último informe policial sobre las cuentas
del exviceconsejero de Economía Rafael Delgado
detecta dinero de «ignorada procedencia»
El juez del caso Perla Negra ha
ordenado investigar la actividad de las sociedades vinculadas al exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, tras analizar el último informe realiza-

do por la Brigada de Delitos Económicos sobre las propiedades
y cuentas del excargo investigado, donde se aprecian indicios de blanqueo de capitales.
P16

Rivera escucha
atentamente a uno de los artistas
callejeros más populares
de cuantos actúan en el entorno
de la Catedral. :: ALMEIDA

J

La Delegación
del Gobierno
ya tiene listas
63 millones
de papeletas
Más de 61.000
personas estarán
a pie de urna en
la región el 26-J P31

Albert Rivera aboga por acabar
con la «frustración» de los jóvenes
que tienen que emigrar
para desarrollar sus carreras P28

Financiación. Salvo
Unidos Podemos,
los partidos recurren
a los bancos para
pagar la campaña P30

APUESTA POR
UNA REFORMA GLOBAL
DE LA UNIVERSIDAD

Mariano Rajoy. El líder
del PP explota tras
el debate su perfil
de gobernante frente al
«ruido» de los rivales P34

La Junta rechaza cambiar
El yihadista que mató a
dos policías amenazó con el PGOU para legalizar
hacer «temblar a Francia» el hotel Corona Sol
Larossi Abballa
declara en un vídeo,
grabado tras el acto
terrorista, que
«la Eurocopa será
un cementerio»
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El joven yihadista de 25 años
asesinó en la noche del lunes
a cuchilladas a un matrimonio de policías en su domicilio a las afueras de París, antes de ser abatido por las fuerzas de asalto. P42
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La Consejería de Fomento ha
rechazado la solicitud de la
empresa Palco 3 de modificar
el Plan General de Ordenación Urbana para regularizar

la situación del hotel Corona
Sol, en una decisión ante la
que cabe recurso, según anunció en el último pleno el concejal García Carbayo. P4

El juez archiva
el caso de las
prejubilaciones
millonarias
en Caja Segovia P47

La justicia absuelve
a Eufemiano Fuentes
y permite identificar
a los implicados en la
Operación Puerto P70

