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MAGIA PARA REGENERAR

El Ayuntamiento ha elaborado un programa de ocio
dirigido a revitalizar la plaza de Barcelona

DE GUÍAS EN MONSAGRO

Cuatro universitarios hacen las maletas para ayudar a
los participantes en la ruta de las Huellas de los Fósiles
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Los alumnos americanos bajan
un 27% por miedo a un atentado
La publicación en mayo de una alerta por parte del Gobierno de Estados Unidos en
la que advertía del riesgo de atentado en Europa, ha desencadenado la cancelación
de numerosos grupos de estudiantes de español en Cursos Internacionales Páginas 2 y 3

Reparación
urgente de las
cubiertas de
Traducción y
Escuelas Mayores
La Universidad de Salamanca reparará de forma inmediata las cubiertas de la Facultad de Traducción y Documentación y de parte
de las Escuelas Mayores de la Universidad, muy deterioradas, con
múltiples trozos de teja y mortero
sueltos. La institución académica
ya ha sacado a concurso la obra
con un plazo de ejecución de tres
meses y un presupuesto de casi
59.000 euros.
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El PSOE exige a
López que explique
la lista de espera
de Salamanca
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Denunciados
los autores de
los mensajes
contra Barrio

Rivera abre la puerta a la abstención
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, abrió ayer la puerta a facilitar un gobierno en minoría de Mariano Rajoy, con una
abstención en la votación de la investidura, pero en ningún caso
entrará en el gobierno sino que hará una oposición “responsable”. Y es hoy mismo cuando Rivera reunirá a su ejecutiva para

Herrera
respalda el
turismo de la
zona de Béjar
El presidente de la Junta de
Castilla y León visitó el
centro Altair impulsado por
Asprodes en la ciudad
Página 22

decidir la posición de Ciudadanos de cara a la investidura de forma “colectiva” y acordar qué votan en la primera y segunda votación. Rajoy, que hoy se reunirá con Pedro Sánchez, le comunicó además a Rivera su “intención” de presentarse a la investiPágina 42
dura “cuanto antes”.| EFE

La policía investiga un tiroteo
ocurrido la noche del lunes en
la ‘zona caliente’ de Chamberí
La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos
que sucedieron la pasada noche del lunes en el barrio Chamberí,
entre las calles Miguel Ángel y Moisés, donde según algunos vecinos de la zona se produjo un tiroteo. Pese a que la Policía Nacional
no ha confirmado los hechos al no haber encontrado en el lugar
restos de balas ni impactos, diversos testigos lo certifican y apuntan a que la disputa fue entre dos hermanos del mismo clan.
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La Fiscalía, la familia del
diestro y el sector taurino
anuncian acciones legales
Cuadernillo

Hacienda pide al
Barça que retire
la campaña a
favor de Messi
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HOY, CON LA GACETA
FIESTAS

Campillo de Salvatierra
Escurial de la Sierra

