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DOMINGO, 19 DE JUNIO DE 2016.
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ELECCIONES

ALUMNI DESPEGA

Slidemedia Lab y
Zoes, ganadores del
Festival de la Luz Pág. 8

La Asociación de Antiguos Alumnos logra rebasar
los 5.200 socios y consigue implantarse en más de
veinte países
Página 9

La Universidad participa en un
estudio para frenar la tosferina
El grupo de investigación de Citometría diseñará junto a expertos de toda Europa un
sistema para medir la protección de la actual vacuna ❚ La UE financiará el proyecto
Páginas 2 y 3
con 14 millones de euros, de los que Salamanca recibirá 1,5 millones

Rajoy pide
concentrar el
voto moderado
del PP o sumará
más Podemos
El líder del PP, Mariano Rajoy, pidió ayer a todos los votantes moderados del país
que concentren su voto en el
Partido Popular, porque si se
divide dicho voto en tres formaciones, ha advertido, Podemos obtendrá mejores resultados. “No es lo mismo
que haya un partido con el
45% de los votos que tres con
el 15%. Con el 45% se le quitan escaños a los radicales”,
aseguró.
Página 48

Iglesias: “Entre
todos los
españoles y el
PP hemos hecho
un milagro” Pág. 32
El crédito al sector
privado sube por
primera vez en
cinco años Página 7

Los opositores abarrotan la ciudad
Miles de opositores realizaron ayer las dos primeras pruebas
de la oposición de maestro de Primaria en cinco institutos de
la ciudad y la Escuela Oficial de Idiomas. Bastantes de ellos
mostraron sus críticas por el retraso con el que empezó el examen, ya que pese a estar citados a las 8.30 de la mañana, no lo

15.000 personas
arropan al Cristo
de Cabrera
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Un año más, los fieles y devotos
del Santo Cristo de Cabrera cumplieron con la tradición y abarrotaron el santuario y sus alrededores en una jornada de devoción y ocio. Alrededor de 15.000
personas visitaron a la venerada
image llegados desde toda la
provincia.

Páginas 24 y 25

HOY, CON LA GACETA

comenzaron hasta las 10 porque el llamamiento y comprobación de los aspirantes se alargó durante hora y media en algunas sedes. La Junta afirmó que se cumplió el horario previsto para un proceso en el que había 4.220 aspirantes inscriPágina 10
tos. | MANUEL BARROSO
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Elimina la cláusula suelo

SOS ABOGADOS

¡RECUPERA TU DINERO!

Antes de firmar con tu banco ¡consúltanos!
Los fieles cumplieron con el tradicional besapiés. | EÑE
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