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HABRÁ PRUEBA DE BACHILLERATO

El Ministerio ignora la petición de las universidades de
prorrogar la Selectividad y aplicará en 2017 una evaluación a los
alumnos que concluyen la enseñanza en el instituto
Página 9

SUERTE DISPAR EN CHAMPIONS

Barcelona y Atlético protagonizarán un duelo fratricida,
mientras que el Real Madrid se enfrentará a un rival asequible:
el Wolfsburgo alemán
Páginas 46 y 47

Salamanca albergará un novedoso
Festival de Luz y Vanguardias
Obras de artistas nacionales e internacionales se proyectarán del 16 al 19 de
junio en las fachadas de la Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, San Esteban,
Páginas 2 y 3
la Universidad y otro monumento aún por determinar

Un cirujano del
Hospital denuncia a
su jefe de servicio
por agresión

La Salina basa el
informe contra la
Ley de Ordenación
en las críticas de
los alcaldes
La Diputación aprobó ayer el informa contra la Ley de Ordenación Territorial de la Junta de
Castilla y León con los votos favorables de PP y PSOE y la abstención de Ganemos Salamanca
y Ciudadanos. Los dos grupos
mayoritarios justificaron la redacción de este documento en las
críticas que han recibido por
parte de los alcaldes y concejales
contra una norma que no ha tenido en cuenta sus opiniones.
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La Dolorosa
‘engancha’ a
Salamanca

Una pelea en el hospital Clínico
entre el jefe de servicio de Cirugía General del Complejo Asistencial de Salamanca, Luis Muñoz Bellvís, y el cirujano del mismo servicio Fernando Gutiérrez
Conde acaba en los juzgados. Este último ha interpuesto una denuncia por una supuesta agresión y el jefe del servicio niega
los hechos.
Página 13

Cientos de salmantinos
salieron a la calle para ver
el inicio de la Semana Santa
Página 21

Cae el
terrorista más
buscado
La policía belga detuvo ayer
en Bruselas a Salah Abdeslam, uno de los terroristas
de París. En la operación resultó herido en una pierna

Página 42

Medel dejará de
presidir Unicaja
Banco antes del
30 de junio
Página 41

El rector ‘vende’ el español en América
El rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, aprovechó su presencia
en el VII Congreso Internacional de la Lengua Española para “vender” al mundo entero las excelencias de Salamanca como gran referente en la enseñanza del español, al tiempo que también promocionó el nuevo certificado electrónico español (SIELE).
Página 8

El líder de los socialistas de
Galicia presenta la dimisión
por sus diez imputaciones
Página 39

La UE y Turquía acuerdan la
deportación de los refugiados
que lleguen desde mañana
Página 43
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