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Cultura. ‘Mintiendo su nombre’, de la compañía salmantina Foroasteros 
Teatro, inauguró ayer la novena edición del programa cultural estival ‘Plazas 
y Patios’. Habrá dos pases más de la obra los días 10 y 18 de julio P13

Primera sesión del 
ciclo ‘Plazas y Patios’

Tres meses y medio después 
de decretar el confinamien-
to, el Gobierno ha puesto en 
marcha un programa millo-
nario para que «la actividad 
vuelva al crecimiento y a la 
recuperación», según Sán-
chez. El presidente presen-
tó ayer una nueva línea de 
avales ICO por valor de 
40.000 millones, que se 
suma a los 10.000 para res-
catar empresas. P36

El Gobierno 
rescatará 
empresas 
estratégicas  
de salud y 
comunicaciones

Activa un fondo de 
10.000 millones con 
el que salvar negocios 
en dificultades

MANUEL BENITO OFRECE 
UN SOPLO DE ALEGRÍA CON 
SU OBRA EN LA SALINA P13

EL CB AVENIDA YA TIENE 
TODAS LAS FECHAS

Arrancará la temporada 
el 12 de septiembre con la nueva 
Supercopa, el 19 la Liga y la 
Euroliga en el mes de octubre P38

Un momento de la 
actuación teatral en el 

Patio Chico de Salamanca. 
 LAYA

Apoyo unánime del pleno 
del Ayuntamiento a una 
moción del Grupo Popular 
para reclamar la restitución 
«inmediata» de todos los 

trayectos ferroviarios que 
tenía la capital antes de la 
pandemia. «Otras ciudades 
han recuperado hace tiem-
po» sus enlaces. P2

Salamanca exige «restaurar de manera 
inmediata» todas las conexiones por tren
 Unanimidad.  Todos los 
partidos políticos del Consistorio 
respaldan la citada propuesta

 Destinos.  Salamanca ha perdido 
varios enlaces con Madrid, Ávila, 
Valladolid, Barcelona y Lisboa

Castilla y León sumó 
ayer su tercer día  
sin nuevos casos, 
mientras que nueve 
hospitales ya no 
tienen ingresos en UCI

Los focos de coronavirus 
en España ascienden a 67 
y, aunque Sanidad asegu-
ra que la pandemia está 
bajo control, lo cierto es que 
las cifras de los últimos días 
empeoran. P8 Y P32

Todos los parámetros que 
miden la evolución de la 
pandemia han empeorado 

SUPLEMENTOSNTOS    
Pasatiempoososss   
infantiless  

Mujerhoyyy

Cuatro detenidos 
por robar y agredir  
brutalmente al 
delegado de un 
banco en Pereña 
Se trata de los dos presun-
tos asaltantes, un cómplice 
que habría facilitado infor-
mación y una mujer, acusa-
da de un supuesto delito de 
receptación. P14

El Servicio de Atención Psi-
cológica de la Universidad 
estuvo casi tres meses en 
funcionamiento gracias a 
40 voluntarios entre profe-
sores, alumnos de posgra-
do y docentes de máster. 

En ese periodo recibió casi 
600 llamadas, la mayoría 
de mujeres de edad avan-
zada preocupadas por la 
evolución de la pandemia 
o la posibilidad de conta-
giar a los suyos. P10

La Usal presenta el balance del 
Servicio de Ayuda Psicológica
Se creó al inicio de la 
pandemia y atendió  
a casi 600 personas 
preocupadas por la 
salud de sus allegados 
o los contagios
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