R
JUEVES, 23 DE JUNIO DE 2016.

E

G

I

O

N

A

L

D

E

S

A

L

A

M

A

N

C

A

Año XCVI. Nº 31.175

CON TODOS LOS PUNTOS

Se cumple una década del carné por puntos y tres de
cada cuatro conductores de Salamanca mantiene
intacto su saldo
Páginas 10 y 11

PRECIO: 1,30 E

AHORA EMPIEZA LO BUENO

Italia, Bélgica, Irlanda, Portugal y Hungría cierran
con su clasificación la primera fase

Páginas 53 a 58

El TSJ permite a 4.000 docentes
tener días para asuntos propios
Una sentencia de la Sala de lo Contencioso anula la normativa regional que
les impedía disfrutar de los “moscosos” ❚ La aplicación de esta medida está a
Páginas 2 y 3
expensas de si la Consejería de Educación recurre al Supremo

Salamanca quiere
llevar a todo el
mundo la enseñanza
del español

ELECCIONES

Las polémicas
escuchas a
Fernández Díaz
dinamitan la
campaña
El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz,
irrumpió ayer de forma inesperada en la campaña y logró unir a
PSOE, Podemos y Ciudadanos al
pedir su dimisión. El motivo es la
publicación de las conversaciones
de Fernández Díaz con el director
de la Oficina Antifraude de Cataluña en las que buscan causas
contra los independentistas.

Página 39

La Universidad de Salamanca se
ha propuesto, junto a sus socios de
México y Argentina y al Instituto
Cervantes, crear una gran red global que permita llevar a las universidades de todo el mundo la enseñanza del español. Y lo hará a
través del SIELE, servicio de enseñanza on line. Europa, Estados
Unidos, China y Brasil son los objetivos prioritarios.
Pág. 7

Clemente dice que
Ciudadanos no
sabe de qué habla
con el campo
Página 33

Béjar se
vuelca con
Andrea
Los bejaranos se unieron ayer
en una gran gala solidaria en
favor de Andrea, una niña de
11 años que padece un cáncer
poco común y que requiere de
un caro tratamiento.

Página 24

Avance lento del nuevo hospital
El PSOE de Salamanca denunció ayer que el ritmo de las obras del Complejo Asistencial de Salamanca han sufrido un “frenazo” en los primeros tres meses del año, ya que se han certificado
sólo 3,4 millones de euros cuando la previsión presupuestaria debería rondar los 8 millones, según denunció el socialista Fernando Pablos. | GABRIEL ALONSO
Página 12

Guerra iguala a los
partidos que
niegan la Transición
con el 23-F
Página 32

Brutal paliza de 3 menores
a otro al salir del instituto

Doce años de prisión
por violar a su hijastra

El afectado, de 14 años, les vio pelearse y al pararse a
mirar la emprendieron a patadas y puñetazos contra él

La Audiencia Provincial le declara culpable de agredir
sexualmente a la niña, desde los 7 y hasta los 11 años

Página 62
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HOY, CON LA GACETA
FIESTAS

Calzada de Don Diego
Endrinal
Navasfrías
Palacios del Arzobispo
Valverdón

