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 MIÉRCOLES, 24 DE JUNIO DE 2020. 
R E G I O N A L D E S A L A M A N C A

 PRECIO: 1,40 E Año XCIX. Nº 32.625

Los salmantinos 
ven ‘excelente’ el 
nivel de vida que 
ofrece la capital 

Página 10

Antonio Barrera: 
“Nuestro deseo 
es poder dar la 
Feria taurina”

La empresa de La Glorieta 
espera que la Junta aclare 
el máximo de 1.000 
personas o el aforo al 75%

PREOCUPADOS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA 

Si nadie alarga su vida laboral tras la jubilación, 
podrían faltar médicos en centros de salud Pág. 8

Hay un 26% más de matriculados que hace un año en la Universidad de 
Salamanca al flexibilizarse los criterios para aprobar ❚ Los salmantinos, en 
desventaja con alumnos de otras CCAA con notas infladas en Bachillerato Págs. 2 y 3

Récord de inscritos en la EBAU 
tras una curso ‘benevolente’

La masa de aire subtropical y la estabilidad atmosférica han propiciado un episodio de altas temperaturas que ayer elevó en la ca-
pital salmantina los termómetros hasta los 35,4 grados. En la provincia, Vitigudino marcó la segunda máxima más alta de Castilla 
y León con 38 grados. Aunque el calor se suaviza a partir del viernes, las temperaturas seguirán por encima de los 30 grados duran-
te los últimos días de junio y primeros de julio con valores más propios de pleno verano. | GUZÓN Página 9

Llega el calor de pleno verano para quedarse

Pocas horas después de que la vice-
presidenta del Gobierno, Carmen 
Calvo, pusiera sobre la mesa la po-
sibilidad de volver a aplicar el esta-
do de alarma si los rebrotes del co-
ronavirus se disparan, la ministra 
María Jesús Montero, rectifica y 
asegura que el Ejecutivo no con-
templa esta posibilidad “ni en el 
corto ni el medio plazo”.     Pág. 35

Montero 
contradice a Calvo: 
“El Gobierno no 
estudia volver al 
estado de alarma”

Algunos pueblos de la provincia 
plantean la celebración de misas 
al aire libre para permitir que un 
mayor número de fieles pueda 
acudir. La Diócesis de Plasencia 
incluye ya esa posibilidad dentro 
de la “nueva normalidad”.  

Página 17

Los pueblos 
plantean misas    
al aire libre para 
aumentar el  
número de fieles 

 Página 13

Aviso de tsunami tras un 
terremoto de 7,5 en México

Los agentes dieron el alto al conductor, que ya está en 
prisión, en Fresno Alhándiga y el perro detectó la droga

 Página 12

Hallan 20 kilos de hachís en 
el doble fondo de un turismo

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, se ha mostra-
do molesto con la decisión de Renfe de no recuperar los cuatro 
servicios de Alvia a Madrid disponibles a diario antes del esta-
do de alarma y dejarlos en solo uno, mientras que los Media 
Distancia -con tres horas de viaje- serán tres, con el consiguien-
te perjuicio para los usuarios de estas líneas. Por ello, enviará 
una queja formal al Gobierno, después de que sus ministros de 
Fomento e Industria y Comercio se comprometieran a impul-
sar las frecuencias a Ciudades Patrimonio.                 Página 11

Carbayo enviará una queja 
formal al Gobierno por el 
recorte de trenes de Renfe

La Diputación 
amplía el acceso 
a préstamos a 
interés cero  

Páginas 18 y 19

LA RAYA SE “ASFIXIA”  
El cierre de la frontera ahoga la economía de 
Fuentes de Oñoro, donde los portugueses generan 
la mayor parte de los ingresos locales Página 21

Suplemento toros
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