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PRECIO: 1,50 E

Año XCVI. Nº 31.205

EL LEGADO DE GAITE

La herencia de la escritora, fallecida hoy hace 16
años, se encuentra repartida lejos de Salamanca,
entre Valladolid y Madrid
Páginas 14 y 15

UN RUEGO A LAS DIÓCESIS

La Junta envía una misiva para evitar más ‘atentados’
patrimoniales y solicita que las restauraciones siempre
se realicen por profesionales con titulación Página 22

La ocupación hotelera ‘pincha’ en
junio pese a un buen semestre
Los viajeros y las pernoctaciones se quedan por debajo de las expectativas que
alentaban los eventos del último mes ❚ Los guías ‘piratas’ asiáticos copan el
intrusismo de la mano de los viajes exprés de una hora a Salamanca Páginas 2 y 3

Una estafa utiliza
el nombre de
Cáritas para
vender biblias por
un valor de 190€
Cáritas Diocesana de Salamanca
alertó ayer de un timo telefónico
en su nombre de venta de biblias
por un valor de 190 euros. La organización católica aclaró que no
está realizando ninguna venta ni
campaña de obtención de fondos.
La Conferencia Episcopal Española ya ha avisado que iniciará
acciones legales contra los autores de esta acción.

Página 7

Dimite la directora
de Tráfico, bajo
sospecha por
financiar a su
marido
Página 32

El televisivo
Jero,
pregonero de
las Fiestas

Policía y ambulancias rodean, ante el nerviosismo de algunos ciudadanos, la entrada del centro comercial donde se produjo el tiroteo en Múnich. | EFE

Un tiroteo en un centro
comercial de Múnich deja
al menos ocho muertos

El concursante de “Saber y
Ganar” y “Pasapalabra”
anunciará el comienzo de
las Ferias
Página 11

HOY, CON LA GACETA

TABLA DE CORTE

El ataque fue perpetrado por tres
tiradores que se fugaron y la Policía no
ve indicios que apunten al yihadismo

Alarma en Peñaranda
Un incendio de rastrojos amenazó el polígono y arrasó 17
hectáreas, obligando a cortar la carretera de Macotera
Página 45

8,95 € + CUPÓN DEL PERIÓDICO
Al menos ocho personas murieron ayer en un tiroteo registrado
en un centro comercial de Múnich. La acción es abordada por la
Policía como un atentado terrorista porque los testigos, un centenar, informaron de que el ataque fue perpetrado por tres personas
con armas largas que se dieron a la fuga, aunque no hay indicios
que apunten por el momento a un atentado yihadista.

Páginas 35 y 36

LA REVISTA

FIESTAS

Valverde de Valdelacasa

