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PRECIO: 1,30 E
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Mercado: el
precio del vacuno
sigue firme Página 47

NUEVO TÉCNICO

Mateo García: “Quiero un Guijuelo atrevido y que
compita contra todo el mundo”

Página 54

Inversión de 646.000€ para iniciar
este año la renovación de Jesuitas
El Consistorio arreglará el pavimento, recuperará los jardines dañados y reformará
la plaza central del parque ❚ La obra, que durará cinco meses, incluye la instalación
de más juegos infantiles y del primer circuito de obstáculos para perros Páginas 2 y 3
SELECTIVIDAD Pág. 8

Chaves: “Aún
no he dicho
mi última
palabra”

Era el último envite con el
actual modelo y muchos se
temían un examen difícil y
complejo. Nada más lejos
de la realidad. La prueba
general de la última convocatoria de la actual Selectividad resultó más fácil de
lo esperado. En Lengua y
Literatura cayeron dos textos nada complicados y dos
temas a elegir como fueron
la Generación del 27 y el
Romanticismo y Becquer.
En Filosofía, también sonrió la suerte: Ortega y Gasset o Platón. Y lo mismo
ocurrió con Historia de España: El siglo XVII o Las
transformaciones económicas y cambios sociales del
siglo XIX. | BARROSO

Analiza el dulce momento
profesional que atraviesa
antes de cumplir 18 años de
alternativa Suplemento

Rajoy reivindica el proyecto
de gobierno del PP frente al
“ruido” que hacen los demás
“No se puede construir sin reconocer lo
bueno”, dice el candidato popular Pág. 42

El candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno se
compromete a crear en Salamanca un Centro de
Transferencia de Conocimiento
Páginas 30 y 31

La lista de espera en las consultas
se ha disparado en 28 especialidades durante los tres primeros meses del año. En concreto, 15.119
pacientes estaban a la espera de
ser atendidos por los profesionales de Atención Especializada. El
mayor número de usuarios se encuentran en Traumatología y
Dermatología.

Página 7

Un examen
más fácil de lo
esperado

Albert Rivera apuesta
por la Universidad

La lista de espera
de las consultas
se dispara hasta
abril en 28
especialidades

Sánchez pide el regreso de sus
votantes fugados a Podemos
“Decidles que no tropiecen dos veces
Página 43
en la misma piedra”

Rabieta de Confaes
que impugnará las
elecciones a la
Cámara
Página 13
Ceiss cubre el ERE
con 648 peticiones
de prejubilaciones
y bajas
Página 12
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