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El detenido por
matar a Yolanda
asegura que en la
casa había su ADN
‘porque él vivía allí’
El hondureño de 35 años detenido por coser a puñaladas a su
mujer, Yolanda Jiménez, aseguró
ayer en el Juzgado que él vivía
en la casa y que por eso podía haber restos de su ADN. El presunto homicida, que tiene otro juicio pendiente por lesiones, ingresó a última hora en prisión sin
fianza tras ser sometido a una
rueda de reconocimiento.
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La arena llena la calle Compañía.

Los preparativos del rodaje de la secuela de “Romeo y
Julieta” devolvieron la calle Compañía a la imagen que tenía hace siglos. Los operarios esparcieron cientos de kilos de arena en un
tramo de 100 metros de la céntrica vía, una de las localizaciones de la producción norteamericana. Pese a la intensa lluvia que cayó
ayer, la productora comenzó los trabajos, colocando antes sobre las losas del suelo una capa de plástico para facilitar la posterior
recogida de la arena. Hoy continuarán las labores, que incluyen la adecuación de la Casa de las Conchas y también la retirada de los
andamios de la Universidad.| ÓSCAR GARCÍA
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Portugal prioriza el tren rápido a
Salamanca para acabarlo en 2021
Permitirá reducir el tiempo del trayecto a Lisboa y potenciar el transporte
ferroviario de mercancías a Aveiro, clave para el Puerto Seco salmantino
El Gobierno portugués ha dado prioridad al
proyecto del Corredor Atlántico en su territorio para mejorar la conexión ferroviaria
entre Aveiro y Salamanca. Las actuaciones,
en las que invertirá en los próximos años

691 millones con la ayuda de la Unión Europea, estarán terminadas en el último trimestre de 2021. El objetivo es reducir el
tiempo del trayecto a Lisboa y potenciar el
transporte ferroviario de mercancías a

Aveiro, cuyo puerto y el de Leixoes son socios del Puerto Seco de Salamanca y claves
para el desarrollo del sector logístico en la
provincia.
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Pablo Iglesias resta importancia
al grave conflicto de Podemos
El secretario regional, Pablo Fernández, llama
déspota a la exsecretaria local, Estefanía Rodero

Masterchef cocina en
el centro de Salamanca
El popular concurso de cocina revolucionó el casco
histórico con la grabación de un programa en el
Colegio Fonseca y tres pastelerías
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El líder nacional de Podemos, Pablo Iglesias, ha restado importancia al grave conflicto surgido
en el seno de la formación y que
ha acabado con críticas entre la
formación morada a nivel regional y la cúpula local que dimitió

el pasado martes por la noche.
Ahora Podemos Castilla y León
nombrará una gestora para que
a partir de la próxima semana se
haga cargo del partido y enderece el rumbo.
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Ceiss cerrará 42 oficinas más en
Castilla y León, Madrid y Cáceres
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Bruselas da luz
verde al proyecto
de Herrera
sobre retos
demográficos
El proyecto ‘La respuesta de la
Unión Europea ante el reto demográfico’, cuyo contenido expuso
como ponente Juan Vicente Herrera, fue aprobado ayer en Bruselas por la Comisión de Política
Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura del Comité de
las Regiones y, a mediados de junio, el Pleno de esta institución
europea debatirá y votará el texto
definitivo.
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Barça, Atlético y
Real Madrid, ganan
y la Liga sigue en
un puño Págs. 50 a 52

BAR TRITÓN
C/ Cortes de Cádiz, 20

50

Te invitamos
au
un vino español

Aniversario Hoy a partir de las 20:00 h.
HOY, CON LA GACETA

FIESTAS

Doñinos de Salamanca

