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La Usal, la Pontificia 
y las emisoras 

locales se unen para 
rendir tributo a un 
medio que no para 
de evolucionar P12
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DIGITAL

La junta directiva de la Ruta del Vino Sierra de 
Francia brinda en la presentación de esta 
iniciativa enoturística. :: MANUEL LAYA

VINO Y TURISMO DE LA MANO EN LA SIERRA
La nueva ruta echa a andar con  
84 colaboradores convencidos  
del gran potencial del proyecto   P2

El nuevo subdelegado del 
Gobierno toma posesión 
con el empleo como reto

Antonio Andrés Laso, has-
ta ahora secretario general 
de la Delegación del Gobier-
no en Castilla y León, pro-
metió ayer, visiblemente 
emocionado, el cargo de la 

que será su nueva responsa-
bilidad, la de subdelegado 
del Gobierno en Salamanca. 
Antonio Andrés señalo que 
trabajará para que la seguri-
dad ciudadana y la tranqui-
lidad sigan siendo una de las 
características de Salaman-
ca y recordó que «los proble-
mas de los ciudadanos» son 
la preocupación de la Sub-
delegación. P8 

Andrés Laso incluye 
entre sus prioridades 
la lucha contra la 
violencia machista

CASTILLA Y LEÓN,   
A LA CABEZA DEL  
DESARROLLO SOSTENIBLE

ÁNGELA MOLINA,  
ROEL DE HONOR 
DE LA SEMANA 
DE MEDINA   P48

Rajoy deja en manos 
de Martínez Maíllo  
el partido porque  
ni él ni Cospedal van   
a estar «al frente» P33

El consejero de Fomento 
resalta en Madrid  
las políticas urbanas y  
de medio ambiente que 
«garantizan el futuro»   P24

La Audiencia Nacional ordena investigar 
a Fernández Ordóñez por el caso Bankia 

El juez Fernando Andreu in-
vestigará a las excúpulas del 
Banco de España y de la Co-
misión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) por el 
fiasco de la salida a Bolsa de 
Bankia, después de que lo or-

denara ayer la Audiencia Na-
cional. La resolución afecta al 
exgobernador del Banco de 
España Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez y a otros siete 
responsables de ambas enti-
dades de supervisión. P40 

Las antiguas cúpulas del Banco de 
España y de la CNMV serán imputadas 

Tres altos directivos de supervisión 
bancaria presentan su dimisión 

Suárez Quiñones, García Tejerina y Rafael Catalá.


