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BANDERAS PARA LA REINA

PROHIBIDO POR LEY

Mañueco anima en un bando a que la ciudad reciba
a Letizia con la enseña nacional en los balcones

Las Cortes blindan por ley la imposibilidad de matar
el Toro de la Vega con la abstención de Ciudadanos
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Avance internacional del Hospital
contra el mieloma múltiple
El servicio de Hematología iniciará un ensayo para comprobar la efectividad
de tratamientos en las fases sin síntomas de este tipo de cáncer de la sangre
El servicio de Hematología del
Complejo Asistencial de Salamanca ha conseguido un nuevo
avance internacional en la lucha
contra el mieloma múltiple. Va a
iniciar un esperanzador ensayo
clínico para probar la efectivi-
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dad de una combinación de fármacos y un trasplante en pacientes que están en fases iniciales de la enfermedad en la que
todavía no han experimentado
los síntomas.

Páginas 2 y 3

Hallan un detonante de la
enfermedad intestinal
inflamatoria de Crohn
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La avalancha de
solicitudes obliga a
ampliar los fondos
para ayudas
sociales de libros
La Junta ha tenido que aumentar
la partida de las ayudas para libros de texto para familias con pocos recursos debido a la avalancha
de solicitudes. En un principio había habilitado 7 millones de euros,
cuantía que ha tenido que elevar a
10 millones. La resolución definitiva de esta subvención se conocerá
en la última semana de junio.
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“El Brujo”
abrirá “Las
Noches del
Fonseca”

GUIJUELO Página 38

Abre la Feria
referencia
del sector
cárnico

El actor y juglar cordobés
presentará el 7 de julio el
montaje “Misterios del
Quijote”
Página 15

La XVIII Feria de la Industria Cárnica (FIC) abrió ayer
sus puertas en Guijuelo con
una notable asistencia de
profesionales. El secretario
general de la Consejería de
Agricultura y Ganadería,
Eduardo Cabanillas, fue el
encargado de inaugurar este
año una cita que se consolida como referencia nacional
para el sector chacinero.
Una delegación china visitó
las instalaciones en la primera jornada de la FIC y
mostró interés por la maquinaria destinada a la industria cárnica y por los productos ibéricos ya en el municipio. Un total de noventa
empresas exponen las últimas tecnologías y servicios
destinados a la industria
cárnica en esta feria que
permanecerá abierta en el
recinto de Guijuelo hasta el
próximo 11 de junio. | TEL

El presunto
asesino de
Yolanda multado
por un puñetazo
Página 54

Ganemos no
apoya que Otegi
se convierta en el
primer ‘non grato’
de Salamanca
Aunque dice que su equipo condena “todo tipo de violencia”, la portavoz de Ganemos, Virginia Carrera, ya anunció ayer que se abstendrá en la votación para declarar a
Arnaldo Otegi persona “non grata” en Salamanca.
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Puigdemont se
someterá a una
cuestión de
confianza Página 41

Un preso clava un pincho en la
cara a un compañero de módulo
El violento suceso se une al mordisco de una reclusa
a un funcionario y la agresión a un preso boliviano
Página 54
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