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 MIÉRCOLES, 15 DE JULIO 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 32.646

ROBOT
DE COCINA

DESDE MAÑANA 16/7

Promoción limitada a 180 unidades.

De lunes a sábado  
de 9:00 h a 22:00 h

Avda. Padre Ignacio 
Ellacuría, 1 (La Salle)

P

SSólo en tu nueólo en tu nuevva tiendaa tienda 
de Sde Salamancaalamanca

www.lidl.es

VUELVE NUESTRO
EXEXCLCLUSIVUSIVOO PO PORR REA REAPERPERTURATURA

359.-ud

Otro coche, un Renault Megane de 
color blanco, ha aparecido en lla-
mas de madrugada. Los bomberos 
recibieron el aviso a las 4.26 horas 
de ayer por el llamativo incendio 
declarado en un turismo estacio-
nado en la calle Maestro Lidón. 
Fuentes del caso informan de que 
se trata del coche que habitual-
mente utiliza la mujer de ‘El Chis-
pi’, el joven asesinado en enero. 
Las fuentes sospechan que una 
venganza pudo motivar el sinies-
tro, los autores habrían echado al-
gún acelerante para prender con 
mayor velocidad.            Página 12

Sergio Egea 
ya es técnico 

del Salamanca
Página 35

Arde el coche de 
la mujer de ‘El 
Chispi’ en una 
posible venganza

Exitoso inicio de los test en la Universidad 
La Universidad de Salamanca inició ayer con gran éxito la primera fase del proyecto para la realiza-
ción de test serológicos a la comunidad universitaria. Según informó Antonio Muro, responsable de 
la iniciativa, profesores y personal de administración y servicios han respondido de forma muy sa-
tisfactoria y ya están llenas todas las horas previstas para la extracción de sangre. | ALMEIDA        Pág. 6

Otro escarnio de Renfe: segundo 
Alvia pero solo en fin de semana
De las cuatro frecuencias que el tren rápido entre Salamanca y Madrid ofertaba 
antes del estado de alarma, la compañía reactiva la segunda pero solo los fines 
de semana y sigue sin dar fecha para el resto de conexiones suspendidas   Págs. 2 y 3

El Govern ha decretado endure-
cer las restricciones en Lérida y 
siete municipios del Segrià, los 
más afectados por el virus, y dis-
poner las primeras medidas res-
trictivas en los tres barrios de 
L’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lona) con más positivos y donde 
empiezan a detectar transmisión 
comunitaria. Los contagios por 
coronavirus repuntan a 263 en Es-
paña. En Salamanca, junio ha re-
gistrado un 10% menos de muer-
tes que en 2019. Págs. 4 y 31

Torra endurece el 
confinamiento en 
Lérida y siete 
municipios más 
del Segrià

Cs acusa a Pablo 
Iglesias de 
desmantelar el 
Centro de 
Alzheimer   Página 11 

La portavoz del Gobierno, María 
Jesús Montero, afirma que el Eje-
cutivo no va a adoptar ninguna 
medida con el rey Juan Carlos, pe-
ro “celebra las medidas pasadas y 
futuras” que Felipe VI pueda im-
pulsar para garantizar la ejempla-
ridad en la Corona.  Página 32

El Gobierno urge 
a la Casa Real a 
tomar decisiones 
sobre el rey Juan 
Carlos I

Garcigrande en 
Nimes, cita 
taurina de 
primera en 
septiembre Página 23  
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