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MÁS CONTROL CELÍACO

El colectivo de afectados denuncia que la hostelería
omite información sobre los alérgenos
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PRECIO: 1,30 E

ARTE CON SABOR CHARRO

El escultor salmantino Venancio Blanco regresa a la
sala de Santo Domingo con su obra más íntima,
personal y atrevida
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Iglesias aboga por diputaciones
modernas que generen empleo
El presidente de La Salina afirma en el “Foro GACETA por el empleo” que las
instituciones deben incentivar la creación de puestos de trabajo en zonas rurales
❚ Apuesta por la investigación en los pueblos a través de la Universidad Págs. 2 a 5

EspañaDuero
prevé un
crecimiento en
Salamanca en
2016 del 3,1%
EspañaDuero pronostica un crecimiento más moderado del Producto Interior Bruto (PIB) en
2016, tanto en la provincia (3,1%)
como en el conjunto de la Región
(2,6%). Las estimaciones reducen
en dos décimas la previsión de
crecimiento en Salamanca como
en Castilla y León respecto al análisis efectuado en diciembre, pero
la provincia se sitúa a la cabeza
de la expansión.
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Otro lleno
en el último
mercado sin
reserva

Tercer lunes consecutivo
por encima de las 2.000
cabezas de ganado
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Una masacre de ficción en la calle Compañía
Una reyerta que acabó en masacre. Cadáveres sobre la arena, carros en llamas, caballos rebrincados y pánico entre la muchedumbre. Es la primera escena del capítulo piloto de la serie norteamericana “Still Star-Crossed” que ayer se rodó en Salamanca.
La calle Compañía sirvió de decorado para una recreada Verona

del siglo XVI, a la que dieron vida más de 150 figurantes y actores. Hoy continuarán en la Casa de las Conchas y previsiblemente también en San Esteban las grabaciones de esta producción, que dejará en el sector hostelero de la ciudad más de
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600.000 euros. | BARROSO

Sáez califica de ‘preocupante’
la lista de espera quirúrgica
del Hospital de Salamanca

El Rey aboga por una
campaña más austera que
los partidos ven ya inevitable

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María
Sáez Aguado, calificó ayer de “preocupante” la situación de las lista de
espera para ser operado en el Complejo Asistencial de Salamanca, que
con 6.354 pacientes pendientes de una cirugía, acumula la peor demora quirúrgica de la Comunidad. No obstante, el máximo representante de Sacyl espera reducir con su nuevo plan de rebaja de listas de espera un 32% la demora. Sáez reconoció que las listas de espera son el
problema más grave del sistema sanitario público y el que más quejas
provoca entre los ciudadanos.
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La última ronda de consultas con los partidos políticos que inició
ayer el Rey está sirviendo para constatar que las elecciones son
prácticamente inevitables. Tanto es así, que Felipe VI ha pedido
ya a las formaciones una campaña electoral más austera. El Rey
además ha descartado proponer un candidato independiente como ha sugerido el líder de Ciudadanos salvo que los partidos dieran un respaldo amplio a ese candidato o bien en caso de “extrema
necesidad”, una posibilidad que el monarca no ve en el horizonte.
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Más de doscientas
peticiones para las
primeras 27 VPO
de alquiler Página 13
HOY, EN LA GACETA
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