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 JUEVES, 23 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 32.654

La Diócesis aportará 500.000 eu-
ros para un fondo social gestio-
nado por Cáritas dirigido a 
atender las necesidades básicas 
de las personas afectadas por el 
coronavirus. La ONG ha atendi-
do desde que empezó la pande-
mia a 1.507 familias con 7.154 in-
tervenciones y un importe de 
629.054 euros. 
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Sin Ferias 
por el “aforo 

inviable”
Página 10

‘Master Chef” blinda La Alberca 
La localidad serrana de La Alberca quedó durante varias horas de ayer blindada a cal y canto a 
la entrada y salida de ciudadanos. La grabación de la prueba de exteriores de las semifinales de 
la V edición de “Master Chef  Celebrity” fue la causante de esta situación, que convirtió a la pin-
toresca plaza de La Alberca en unas improvisadas cocinas y en un insuperable restaurante. El 
hermetismo impuesto por la organización apenas permitió vislumbrar algún que otro detalle 
del programa, que con sus tres chef  a la cabeza se emitirá en noviembre. En la foto puede verse 
al cocinero y jurado Pepe Rodríguez pasear por las calles de la villa. | CASAMAR  Página 23

La Diócesis aporta 
500.000€ para las 
víctimas del COVID

El Ministerio de Sanidad notificó 
730 nuevos contagios de corona-
virus detectados en las últimas 
24 horas, que supone la cifra más 
alta desde el fin del estado de 
alarma. El mayor aumento se re-
gistró en Aragón (309).    Pág. 28

Sanidad notifica 
730 casos más de 
coronavirus

Mientras las comunidades de 
Madrid y Cataluña acaparan ca-
si el 45% del total de fondos Co-
vid que reparte el Estado, Casti-
lla y León se sitúa en quinto 
puesto con un 5,8% del total. Pa-
ra el PP de Castilla y León, este 
reparto es “injusto y perjudicial” 
para la Región y supone una 
“discriminación” en compara-
ción con otros territorios. Según 
los “populares”, Pedro Sánchez 
ha “usurpado” 125 millones a los 
castellanoleoneses para “favore-
cer a algunas comunidades autó-
nomas en función de sus intere-
ses políticos y partidistas”. 
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El PP considera 
“injusto” para CyL 
el reparto del 
fondo Covid: 349 
millones de euros

El Estudio ha repartido 250.000 euros entre los centros para que refuercen sus 
equipos tecnológicos e invertirá 150.000 para fortalecer el campus virtual ❚ Destina 
más de un millón a poner a punto una veintena de edificios en verano  Págs. 2 y 3

La Universidad refuerza la 
docencia virtual con 500.000€

Un coche 
echa a arder 
en Puebla de 

Azaba

La conductora lo estacionó 
segundos antes de que se 
declarara el incendio       
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El Congreso tumba 
las medidas 
sociales para la 
reconstrucción y 
avala el resto Pág. 29

El Ayuntamiento de Salamanca 
ha iniciado las obras para con-
vertir las laderas del Cerro de 
San Vicente en un espacio verde 
con senderos peatonales y mira-
dores gracias a una inversión de 
1,5 millones de euros. Los traba-
jos se prolongarán durante 12 
meses.                                 Página 4

En marcha la obra 
para crear un área 
verde en las 
laderas del Cerro 
de San Vicente

Alarma en 
Cantalpino por 
dos positivos 
confirmados Pág. 20
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