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Las mejores
tapas en la calle
DÍA MUNDIAL Pág. 12

ESPAÑA, A POR OCTAVOS

La selección busca ante Turquía un segundo triunfo
que le dé el pase a la siguiente fase de la Eurocopa
Páginas 64 y 65

Varias personas contemplan una de las proyecciones del Festival de Luz y Vanguardias en la Casa de las Conchas con la Clerecía al fondo. | ÓSCAR GARCÍA

Salamanca proyecta su luz al mundo

Miles de personas llenan el centro en el estreno del Festival de Luz y Vanguardias ❚ Mañueco: “El
certamen llega para quedarse como nueva oportunidad turística y económica para la ciudad” Págs. 2 y 3

Muere apuñalada y tiroteada
una diputada británica laborista
Jo Cox, de 41 años, fue asesinada por un hombre
que defiende la salida del Reino Unido de la UE

Fin de fiesta de los
Juegos Escolares
La ciudad deportiva de La Aldehuela acogió la entrega
de trofeos de unas competiciones municipales que
durante el año reunieron a casi 6.000 niños
Páginas 72 a 76

El asesinato a tiros de una diputada laborista, partidaria de que
el Reino Unido continúe en la
UE, conmocionó ayer al país y
llevó a la paralización de la campaña del referéndum del día 23.
Jo Cox, de 41 años, murió poco

después de recibir varios disparos y ser apuñalada en la localidad de Birstall, un incidente por
el que ha sido detenido un hombre de 52 años partidario de la
salida del país de la UE.

Página 61

Una ‘madame’ en la ruina finge
un atraco para cobrar el seguro

Iglesias califica a
ZP como el “mejor
presidente de la
democracia” Pág. 57
22 cosas que no
sabe de Rosa
López, candidata
del PSOE Página 33
HOY, CON LA GACETA
ESPECIAL

Aprende y fórmate
FIESTAS

Página 78

Sieteiglesias de Tormes

