
La pequeña localidad ita-
liana ha despertado con-
mocionada por la noticia. 
Los jóvenes son miembros 
de dos conocidas familias 
veronesas. Al parecer, man-

tenían una relación senti-
mental en secreto.

Se ha activado una or-
den de busca y captura a 
través de Interpol para 
localizar a un ciudadano 

británico, de nombre  
William, natural de Strat-
ford-upon-Avon, que po-
dría dar detalles sobre el 
suceso.
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Fray Luis revela, por fin, qué es lo que  
decía ayer
El ilustre poeta nos abre las 
puertas de su residencia en 
la urbanización Noche Se-
rena y concede a El Pícaro 
Today una entrevista exclu-

siva, sin tapujos. «Se han sa-
cado de contexto mis pala-
bras», comenta el profesor 
muy calmado.

 Entrevista en página 32

Tragedia en Verona
Una pareja aparece muerta en extrañas circunstancias  
en el cementerio de la ciudad

El Lazarillo vuelve a fugarse del 
centro de menores de Salamanca
Ayer, la directora del cen-
tro confirmaba la noticia. 
«Lo hemos intentado, pero 
no hay manera de endere-
zar al chico. ¡Se las sabe to-
das!». Los trabajadores so-
ciales exculpan al pícaro: 
«La madre no ayuda mucho. 

Apenas pregunta por él». 
Una psicóloga del centro 
achaca la fuga a la imagi-
nación de Lázaro: «Es un 
joven muy fantasioso. ¡Si 
hasta llegó a decir que iban 
a sacar una novela contan-
do su vida!».

Editorial en página 4

Leonardo, un joven desconocido, 
ganador de Got Talent Italia
La última edición del conocido programa ya tiene un triunfador. 
«Sabe hacer de todo», declara uno de los jueces. «¡Es un crack!». 
Seguro que el talentoso Leonardo dará mucho que hablar. 
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Teresa de Ávila esquiva a los 
periodistas
Sorprendida en la estación del AVE, la religiosa evitó a los periodis-
tas que le preguntaban por la fundación de un nuevo convento. La 
noticia fue destapada ayer por el diario feminista lasmoradas.org.
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Borra sus perfiles 
harta de un 
admirador
Laura, a secas, que así pide 
llamarse la afectada, afirma 
que uno de sus seguidores, 
petrarca1327, tenía com-
pletamente colapsadas sus 
redes sociales. «No para de 
enviarme poemas –protes-
ta la joven–. Y de los lar-
gos, con rima y todo. Al 
principio los leía. Uno o 
dos hacen gracia, pero… 
esto ya es mucho».
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Los influencers  
más destacados  
según Forbes
El último número de la re-
vista Forbes sitúa a Boscán 
y Garcilaso como los in-
fluencers del año. Su legión 
de seguidores en Instagram 
imitan el ritmo y la medida 
de sus versos italianizantes. 
Los dos poetas, muy acti-
vos en esta red social, su-
ben a diario fotos de sus 
bellas composiciones.
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Italia, el país más 
renacentista
El eurobarómetro confirma que Ita-
lia se sitúa en la cima del Renaci-
miento. España ocupa el segundo 
puesto. Encabezan la lista de preo-
cupaciones en los dos países el amor 
y la naturaleza, seguidas por las 
cuestiones mitológicas.
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El hombre, en el centro  
del universo
Un estudio de la Universidad de 
Florencia sitúa al hombre justo en el 
centro del mundo. «¡Por fin! Llevá-
bamos tiempo tras él y ahí estaba: 
justo en el centro». No sabemos qué 
ha podido pasar: la última vez que 
miramos estaba Dios.
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Twitter ampliará  
el número de 
caracteres
La conocida red social 
prevé aumentar la exten-
sión de los mensajes con el 
fin de que quepan los po-
pulares sonetos. «A la gen-
te le ha dado por estos 
poemas –afirma uno de los 
responsables de la red– y 
estamos recibiendo nume-
rosas quejas de los usuarios 
sobre problemas para en-
cajar el último terceto».
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Ranking de los 
nombres
Según el Instituto Nacional 
de Estadística, Salicio y 
Nemoroso continúan 
encabezando, por quinto 
año consecutivo, la lista de 
nombres más populares 
para bebés. Entre los de 
niña, Elisa y Galatea se 
llevan la palma: más de la 
mitad de los progenitores 
rena  centistas eligieron uno 
de los dos para sus hijas.
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Encuentra 47 faltas de las 
gordas en una gramática
Un estudiante de 1.º de Filología realiza el sor-
prendente hallazgo al pasar el corrector orto-
gráfico. «La obra, de un tal Nebrija, además de 
aburrida, está llena de errores», afirma el erudi-
to. La asociación universitaria Faltas… ¡ni una! 
se ha dirigido al rector de la facultad, exigién-
dole que haga obligatorio el uso del corrector. 
«No cuesta na y la de disgustos que ahorra», 
concluyen los representantes de los filólogos.
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SE TRASPASA
Taller de imprenta en Maguncia
Magnífica nave industrial completamente equipada.
Dispone de prensa de imprenta de tipos móviles.
Negocio acreditado en pleno funcionamiento.
Excelente oportunidad.

Interesados preguntar por 
Johannes Gutenberg.
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