R
LUNES, 11 DE JULIO DE 2016.

E

G

I

O

N

A

L

D

E

S

A

L

A

M

A

N

C

A

PRECIO: 1,30 E

Año XCVI. Nº 31.193

BENDICIÓN SOBRE RUEDAS

Carrera por la
Justicia Gratuita

Transportistas, taxistas y particulares participaron en
la fiesta de los conductores por San Cristóbal

ABOGADOS Página 16
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La calidad científica salmantina
gana fama europea e ingresos
El Instituto de Investigación Biosanitaria de Salamanca prevé elevar el año
que viene el número de proyectos en el continente ❚ Los buenos resultados
también favorecerán aumentar el presupuesto por cuarto año seguido Págs. 2 y 3

Los beneficiarios
de la ayuda
alimentario caen
a la mitad en sólo
dos años
Los beneficiarios del programa
de ayuda alimentaria en Salamanca han pasado en dos años de
16.574 a 8.559. Un descenso a la mitad que se debe a diversos factores. Uno de ellos es el mayor control al pedirse certificados que
acrediten la situación de necesidad. Además, la mejora de la economía tiene un impacto positivo.

Página 7

La falta de alumnos
frena la Escuela
Internacional de
Verano de Teatro
Página 9

Del Álamo y
Pedraza, en
blanco en
Pamplona

Obama se deshace en halagos hacia España
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, destacó ayer
la “profunda y estrecha” relación que existe entre su país y España en su fugaz visita a Madrid. El mandatario, que desea que
España tenga un Gobierno “estable y que funcione bien”, se reunió con el Rey, Rajoy y, durante apenas diez minutos, con Pedro

Portugal gana en Francia
la primera Eurocopa de
su historia (1-0)
Eder marcó en la prórroga e hizo olvidar la
lesión de Cristiano Ronaldo
Páginas 38 y 39

Alberto Contador
abandona en el Tour
Página 45

Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Obama, que también
elogió la recuperación económica española, se desplazó por la
tarde a la base naval de Rota (Cádiz) donde aseguró con vehemencia: “No podemos pedir un mejor aliado que España”. | EFE

Páginas 30 y 31

Álvaro de Arriba,
séptimo en la
final de 800 del
Europeo
El salmantino Álvaro de Arriba
finalizó séptimo en su primera
gran final internacional: el 800
del Campeonato de Europa de
Amsterdam. El gran mérito estuvo en llegar hasta la final. Se
midió a los mejores y firmó un
tiempo de 1:47.58.

Página 40

El diestro mirobrigense se
marchó de vacío con un
deslucido debut ganadero
del hierro salmantino
Páginas 36 y 37

El toreo llora
la muerte de
Víctor Barrio
Página 35
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