R
VIERNES, 13 DE MAYO DE 2016.
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Borrell y Robles,
fichajes de Sánchez
PSOE Página 56

DETENIDO POR PINTADAS

Un joven arrestado y otro identificado por la Policía
Local haciendo grafitis en el rondín de Sancti Spíritus
Página 12

“En igualdad España no tiene
miedo a nadie para exportar”
El director general de Sanidad y Producción Agraria, Valentín Almansa, subraya en
el Foro GACETA la importancia de la sanidad en la venta exterior, que califica de
“nuevo arancel” ❚ Destaca que China ofrece una gran mercado al sector de la carne

Un encapuchado
atraca a punta de
pistola una oficina
bancaria en
Alfonso IX de León
Un encapuchado asaltó ayer a
punta de pistola una sucursal
bancaria de la avenida de Alfonso IX de León, en Garrido. Ocurrió a primera hora y tras intimidar al único empleado que había dentro, logró hacerse con un
botín de unos 1.200 euros. Patrullas policiales se trasladaron al
lugar y rastrearon la zona, sin
que haya trascendido ninguna
detención al respecto. Pág. 69

Triple
bronca para
El Capea en
Madrid

Valentín Almansa, director general de Sanidad y Producción Agraria, ayer durante su discurso en el Foro GACETA Agroalimentario. | ÓSCAR GARCÍA

El importante nivel de las exportaciones
en España posibilita que se pueda medir
con cualquier país en temas de venta exterior, siempre que sea en igualdad de condiciones, según el director general de Sanidad y Producción Agraria del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Valentín Almansa, que ayer ofreció

Javier Galán:
“Me voy
contento y
satisfecho”
Deja la Subdelegación del
Gobierno convencido de
haber puesto todo su interés
y empeño
Págs. 14 y 15

un interesante discurso ante más de 200
productores e industriales del sector
agroalimentario de Salamanca en el Foro
GACETA Agroalimentario. Advirtió de
que, a pesar de mantenerse una política de
flexibilidad, los empresarios deben “ponerse en marcha” para obtener el nuevo
certificado SAE que les permitirá exportar

a partir del 1 de julio a países terceros. En
el acto también participó Alejandro García, director de Exportación de Embutidos
Fermín, que ofreció las claves del éxito de
la empresa salmantina en la venta de ibérico: paciencia, ser pioneros y consolidar la
marca.

Protagonizó una tarde
aciaga en Las Ventas
donde todo se volvió en su
contra
Páginas 62 y 63

Las Cortes
apoyan medidas
para el empleo en
Vitigudino Página 29

Páginas 2 a 6

10 pueblos salmantinos, con
más electores residiendo en
el extranjero que en España
Diez localidades salmantinas cuentan con más votantes residiendo
en el extranjero que en España, una circunstancia que es consecuencia directa de la emigración masiva que se produjo durante la década
de los años 60. Entre esta decena de municipios se encuentran varios
pueblos del oeste de la provincia, tierra de emigrantes por excelencia.
Es el caso de localidades como El Payo y Peñaparda, donde más del
60% de sus electores votarán desde otros países, principalmente desde Francia.
Página 28

HOY, EN LA GACETA
EL NUEVO
DISCO DE
GABRIEL
CALVO &
JOAQUÍN
DÍAZ

9,95 €

+ CUPÓN DEL
PERIÓDICO

ESPECIAL

Asesórate
PÁGINAS ESPECIALES

Cabrillas
Calvarrasa de Arriba
El Cabaco
Horcajo Medianero
Lumbrales
Águeda

