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Salamanca afronta hoy su cuarto día en 
alerta amarilla por altas temperaturas 
La Aemet prorroga el aviso por calor en la capital y el centro de la 
provincia y advierte de que la Sierra de Francia está en alerta naranja P9

Una pareja descansa y se 
refresca en la plaza de 
Anaya.  MARÍA M. SERNA

El Boletín Oficial de Castilla 
y León corroboró ayer que 
las oposiciones de la USAL 
para 25 plazas de auxiliar 
administrativo se celebra-
rán en 2021, aunque por el 
momento no hay una fecha 

definitiva. La Universidad 
aspiraba a convocarlas en 
la primavera de 2020, pero 
la pandemia trastocó di-
chas previsiones. Concu-
rrirán casi 3.000 aspiran-
tes. P2

La USAL pospone a 2021 las 
oposiciones de administrativo
La fecha definitiva 
aún es una incógnita, 
aunque «se publicará 
con antelación 
suficiente a su 
realización»

Ciencia. Un 
salmantino logra 
la primera imagen 
del cometa Neowise 
al acercarse al sol P9

La foto de 
un objeto 
celestial

EL SEXTO SENTIDO EXISTE 
Y AUNQUE ESTÉ MAL VISTO 
CONVIENE ESCUCHARLO P42

VIVIR

Las zonas de La Bañeza y 
Astorga (León), Sacrame-
nia y San Ildefonso (Sego-
via) y Pinares (Soria) man-
tienen una incidencia alta 

de casos de covid, según in-
formó ayer Sanidad, que 
contabilizó siete contagios 
y un fallecido en la región 
en 24 horas. P8 Y P24

Castilla y León registra cinco zonas de salud 
con una alta incidencia de casos de covid-19
 Sacyl contabiliza siete contagios  
y un fallecido, mientras que solo  
el 7,8% de la población es inmune

 Simón  advierte de que si los 
repuntes se descontrolan se 
deberán tomar medidas de Estado

El rey emérito 
encargó crear  
un entramado en 
Suiza para recibir 
donaciones
El abogado de Juan Carlos I 
Dante Canónica declaró ante 
la Fiscalía suiza que el mo-
narca le encargó crear una 
estructura bancaria para res-
guardar los 100 millones de 
comisión del AVE saudí. P22

La consejera de Educación, 
Rocío Lucas, presentó ayer 
el protocolo para el próxi-
mo curso, con la crítica de 
todos los sindicatos por la 
falta de negociación. P4

La Junta prevé 
600 profesores 
más y el uso  
de mascarilla a 
partir de 6 años

Los sindicatos exigen 
a Educación poder 
negociar el plan para 
el próximo curso

LA LEYENDA DEL MÚSICO  
ENAMORADO DEL CINE

Ennio Morricone fallece 
a los 91 años y deja tras de sí 
500 bandas sonoras y una etapa 
gloriosa del séptimo arte P36

...

682 745 186 

Contacta directamente con nosotros.

Envíanos tus fotos 
y noticias por Whatsapp. 
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