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La venta de pisos
se relanza en
abril con una
subida del 28%
respecto a 2015
La venta de pisos en abril registró
173 operaciones, un aumento de
un 28% respecto al mis mes del
año pasado. De hecho, es el mejor
abril desde 2010. El buen dato permite que en el acumulado del año
se alcancen las 783 operaciones,
un 4% que en 2015. El sector confía en que, cuando haya Gobierno, las cifras mejoren aún más.
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Gonzalo Robles, Javier Iglesias, Mariano Rajoy, Alfonso Fenández Mañueco y José Antonio Bermúdez, ayer de paseo por Salamanca. | BARROSO

Rajoy promete crear dos
millones de empleos en 4 años
El presidente del Gobierno y
candidato del PP a la reelección,
Mariano Rajoy, anunció ayer en
Salamanca que si sigue siendo
inquilino de La Moncloa creará
dos millones de puestos de trabajo durante los próximos cua-

tro años. El líder de los populares visitó el centro de Asprodes
en la capital, donde puso de manifiesto la necesidad de crear
más empleos para personas con
discapacidad.
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Francia y Rumanía
abren hoy la
Eurocopa, en la
que España vuelve
a defender título
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El CIS da la victoria al PP
y confirma el “sorpasso”
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El presidente visitó LA GACETA
Mariano Rajoy visitó ayer por la mañana las instalaciones
del periódico y firmó en el Libro de Honor.| BARROSO

La selección anfitriona y una de las
grandes favoritas se pone a prueba
ante el combinado rumano. La selección de Del Bosque llega con dudas tras su tropiezo ante Georgia,
pero encabeza el palmarés junto a
Alemania con tres trofeos.

Páginas 40 a 49

Imputan 16 robos
a los 6 detenidos
en la última
redada
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Los partidos inician la segunda campaña electoral en seis meses
PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos iniciaron ayer en Salamanca la campaña electoral con la vista puesta en el 26J. Los populares arrancaron en un céntrico local de copas y los socialistas lo

hicieron en el colegio de San Mateo en el barrio de Garrido. Por su
parte, Unidos Podemos programó un acto en un bar y Ciudadanos
se desplazó a San Cristóbal de la Cuesta.| BARROSO
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