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PRECIO: 1,30 E

Masacre yihadista en Bruselas con una
ola de atentados que causa 34 muertos
La capital belga sufre una nueva jornada trágica con una cadena de explosiones ❚ El aeropuerto y una
céntrica estación de metro junto a las sedes europeas, objetivos terroristas ❚ Hay cuatro españoles heridos
Dos atentados en el aeropuerto de Zaventem y en la estación de metro de Maalbeck, en Bruselas, conmocionaron ayer
al mundo y elevaron la preocupación entre los líderes europeos por el terrorismo, que esta vez ha atacado el corazón de
Europa.

Al menos 34 personas murieron y otras
200 resultaron heridas -entre ellas, cuatro de nacionalidad española- en las explosiones que afectaron al aeropuerto y
la estación de metro de Maalbeek, en el
centro de la ciudad y junto a la sedes europeas.
Páginas 2 a 7

Mariano Rajoy: “El terrorismo
no derrotará la unidad de los
demócratas”
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AFECTADOS Págs. 6 y 7

Testimonios
salmantinos
de la tragedia
Los atentados en Bruselas
pillaron a numerosos salmantinos en la capital belga, ya que muchos se encuentran allí trabajando o
estudiando. Algunos, como
Ignacio Galán, salvaron la
vida al no coger el metro
en el que explotó una bomba como hace habitualmente para llegar a su trabajo. Otros pasaron horas
encerrados en casa o en el
lugar en el que trabajan
por motivos de seguridad.|EFE
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En la diana
yihadista
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La Junta repondrá el lunes
la cámara de Siega Verde
El Gobierno regional reacciona ante las críticas de
la gestora del yacimiento rupestre, que alertaba de
la falta de seguridad
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Silencio frente al drama
La Hermandad Universitaria dirigió sus oraciones a las
víctimas de los atentados de Bruselas antes de la promesa
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El Cid ultima su preparación
en el Campo Charro
El matador de toros sevillano realiza un periplo por
cinco fincas salmantinas de cara al comienzo de su
temporada taurina
Cuadernillo

Informes técnicos
del Ayuntamiento
niegan un exceso
de edificabilidad en
El Corte Inglés
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La juez condena a
los dos hermanos
gallegos pillados en
la A-66 con 60 kilos
de hachís
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