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rEcÍclEME
Este diario utiliza 

papel reciclado 
al 80,5 %

La artista valenciana Patricia Iranzo retrata
los primeros indios de Manhattan

Posdata  Nuevas salas culturales en Valencia MAÑANAHOY

LA CARTELERA

   DOMINGO

II Guerra
Mundial
EN cOlOr,
tercera entrega 
2,95 € cON cUpóN 

1,30 euros

¿BUSCAS TRABAJO?

Hable con el responsable de informática 
de su empresa. Consulte con su Proveedor de Informática
e infórmese de cómo evitar penas de multa y prisión en:

900 834 947 
www.leysof tware.net 

SOFTWARE ILEGAL: EL MAÁS
CARO PARA SU EMPRESA

Corta 
Pelos
CARTILLA
12,95 €
NUEVO

FERNANDO BUSTAMANTE

La fábrica de empresas
de Roig echa a andar 
en la marina

Baleària planea
una inversión 
de 35 millones
en la terminal 
de La Habana 
LA NAVIERA ESPERA EL PERMISO
DE CUBA PARA EXPANDIRSE P41

MARTA G. BREA

El hospital gallego es azul.

La Fe tiene un
gemelo en Vigo 
AMBOS RECINTOS COMPARTEN
ESTRUCTURA Y ASPECTO P9

El asesino de Nou
Moles mató a su
novia y esperó
horas para tratar
de suicidarse 

LA VÍCTIMA
CONOCIÓ A SU
VERDUGO HACE
MEDIO AÑO EN
UNA RED SOCIAL 

Fuensanta López, de 42 años,
fue golpeada con un bate de
béisbol y acuchillada P 29 y 30

Frutas y hortalizas, cosmética y química son
los sectores más perjudicados La norma
afecta a unas 2.200 empresas españolas P 36





La ley de seguridad alimentaria de
EE UU pone en riesgo 125 millones
en exportaciones valencianas

La regulación de la ley de segu-
ridad alimentaria para las expor-
taciones a Estados Unidos supo-
ne un duro varapalo para gran
parte del sector exportador de la

C. Valenciana. El gobierno de
Obama incluye la creación de una
lista negra de mercantiles, a las
que prohíbe exportar por incum-
plir normas fitosanitarias. 

El empresario Juan
Roig, acompañado 

por Ximo Puig, Ribó y 
Moragues, antes de 

inaugurar el complejo. 

«He recibido mucho 
y quiero crear

empresarios que 
lo devuelvan a 

la sociedad», afirma 
el dueño de Mercadona

P38 a 40

Además

Un sublime Gasol
lleva a España a la
final del Eurobasket
Triunfo histórico 

ante Francia (75-80)
P 48

Bruselas ratifica que si
Cataluña se independiza
quedará fuera de la UE

Margallo debatirá con Jun-
queras pese al rechazo de par-
te del PP P 31


