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 MARTES, 21 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 32.652

La Universidad de Salamanca quiere aca-
bar con las colas a las puertas de las secre-
tarías de los centros. Este año todos los 
alumnos se automatricularán, ya que la 
institución académica ha ampliado a los es-
tudiantes de primer curso la formalización 
de su ingreso en la institución académica 
por la vía on line. El COVID ha retrasado el 

proceso de automatriculación que comen-
zará el próximo jueves, 23 de julio, para los 
alumnos de segundo curso y posteriores y 
también para los de primero con la excep-
ción de los estudiantes que quieran matri-
cularse en una titulación de grado con lími-
te de plazas, en cuyo caso, el primer plazo 
de los tres posibles se desarrollará del 27 al 

29 de julio. Para el resto el procedimiento 
permanecerá abierto desde el jueves hasta 
septiembre. Los estudiantes están pendien-
tes de conocer cómo quedarán las tasas aca-
démicas. El ministro de Universidades ins-
tó a una rebaja a la que Castilla y León se 
opuso si no tiene apoyo económico. 
Páginas 2 y 3

 Página 13

Accidente de Galisancho: se 
cumple un año de la tragedia

Unión histórica del 
sector de la patata  

Campaña histórica de la patata y ya no por el COVID, que obliga 
por primera vez a ver mascarillas en el campo en estos inicios de 
la cosecha, sino porque por fin se ha logrado la unión del sector en 
la Interprofesional de la Patata de Castilla y León, la primera que 
se constituye en España. El consejero de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, presentó ayer  esta figu-
ra en la que trabajaban agricultores y almacenistas con el apoyo 
de la Junta desde 2015 y con la que se pretende regular un sector 
amenazado cada campaña por la oscilación de precios.| S.M.

Tras 4 días de negociación en la cumbre de la UE mantiene 
el total de 750.000 M€ pero baja las subvenciones directas

 Página 40

Michel propone 390.000 M€ en 
ayuda al fondo de recuperación

CAMPO Págs. 25-32

Primeras multas 
por ir sin mascarilla 

PROVINCIA Página 18

LOS SANITARIOS SE RELAJAN  
Más de 500 profesionales salmantinos podrán disfrutar 
de escapadas y cenas románticas en la Sierra de Gredos 

 Página 19

La institución académica ha extendido la realización de la matriculación 
online a los estudiantes de primer curso ❚ El procedimiento arranca el 
próximo jueves pendiente de la publicación del decreto de precios públicos

La Universidad automatriculará a 
todos los alumnos por primera vez

“Se extrañan de 
que los mejores 
MIR no eligen 

Castilla y León”

Amenaza de huelga de 
residentes por la baja 
retribución y el freno a las 
rotaciones externas Pág. 5

El Ayuntamiento de Salamanca 
aumentará la vigilancia de las 
zonas de ocio nocturno para evi-
tar el incumplimiento del uso de 
mascarillas, la distancia social y 
el consumo de alcohol en la vía 
pública. De igual forma, la Junta 
advierte de que será “firme” y 
que estará “en guardia” para evi-
tar actitudes incívicas.      Pág. 4

Más vigilancia y 
multas por 
infracciones en 
torno al ocio 
nocturno

685 nuevos 
contagios del 
virus en las 
últimas 24 horas 

Página 36

El Consistorio pule 
su ordenanza para 
facilitar que se 
instalen ascensores 
en edificios Página 8
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