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QUINCE
ESTRENOS EN
CIUDAD RODRIGO

La XIX Feria de Teatro
contará en agosto con
44 compañías de cinco
países, diecisiete de ellas
de Castilla y León P48

+ INNOVA+

ÁLVARO DE ARRIBA,
CONVOCADO PARA
EL EUROPEO
CON ESPAÑA P54

MIEMBROS DE UNA
BANDA LATINA ACEPTAN
DEJAR EL PAÍS PARA
EVITAR LA CÁRCEL P7

Rajoy dirá sí al Rey
Si persisten los vetos de PSOE y Ciudadanos, el PP
escenificaría en el Congreso el rechazo al único partido
que ha conseguido mejorar sus números en las urnas
Susana Díaz rompe el conformismo del
PSOE tras el 26-J y avisa a Sánchez de que
se siente legitimada para liderar el partido

Esta vez parece que sí, que
Mariano Rajoy aceptará el encargo del Rey y buscará en las
nuevas Cortes los votos para
su investidura, aun cuando

Pablo Iglesias impone silencio en Podemos,
abre una etapa de reflexión y culpa
a las encuestas del resultado de las urnas

no cuente inicialmente con
el apoyo suficiente del resto
de fuerzas políticas. El líder
del PP se ve respaldado por los
137 escaños logrados el pasa-

do domingo, 14 más que en
los comicios de diciembre, y
con la fuerza que le da ser el
líder del único partido que ha
ganado votantes. P28 A P31

ARTUR MAS, A UN PASO DEL BANQUILLO
DE LOS ACUSADOS POR DESOBEDIENCIA AL
CONVOCAR LA CONSULTA SOBERANISTA P32

La canciller alemana, Angela Merkel,
parece indicarle al primer ministro
británico, David Cameron, el camino
de salida en la cumbre de ayer
de Bruselas. :: FRANCOIS LENOIR-REUTERS

SALIDA SIN ATAJOS
NI PRIVILEGIOS
Cameron se presenta en Bruselas hablando de «amistad»,
pero la UE pide al Reino Unido que inicie cuanto
antes el proceso de separación P34 A P37

Los expertos anuncian perjuicios Un ataque terrorista en
el aeropuerto de Estambul
en Latinoamérica por el ‘brexit’
deja al menos 28 muertos

El presidente del
Ceisal asegura que a
corto plazo generará
«inestabilidad en los
activos financieros»

El VIII Congreso del Consejo
Europeo de Investigaciones
sobre América Latina reúne
desde ayer en Salamanca a
1.800 investigadores procedentes de 19 países europeos.
En su jornada inaugural, el pre-

mio Príncipe de Asturias de las
Humanidades 2010, Alain Touraine, no ocultó su pesimismo por la «desorganización,
fragmentación e incapacidad
de tomar decisiones» que se
vive en Iberoamérica. P2

Según las autoridades
turcas, tres suicidas
abrieron fuego a
la entrada de Ataturk
antes de detonarse

Una treintena de muertos y
más de 60 heridos era anoche
el primer balance del atentado suicida que tuvo lugar en
uno de los aeropuertos del
mundo más transitados. P38

La falta
de camas provoca
colapsos en el
Virgen de la Vega
y Clínico P6
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