La Cámara Baja convalidó
ayer el decreto ley del Gobierno para retirar los restos
del dictador del Valle de los
Caídos con los votos a favor
de todos los grupos excepto PP y Cs, que se abstuvieron alegando cuestiones formales. La exhumación se
declara «de urgente y excepcional interés público».
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Sánchez
acepta
publicar su
tesis tras
la presión
política

La Policía
registra
clínicas de
iDental en 21
provincias

CS Y EL PP Exigen la comparecencia del

UN SPIDERMAN
MADURO
VUELVE A LA
VIDEOCONSOLA

presidente en el Congreso mientras
Iglesias le instó a publicar el texto
UNIVERSIDAD La Camilo José Cela dice
que la tramitación del doctorado de
Sánchez «se ajustó a la normalidad»
CASADO El Supremo pide a la Fiscalía
que aclare si cree que el líder del PP
cometió algún delito con su máster

Unos 300 agentes inspeccionaron ayer por orden judicial 23 sedes para intentar
recuperar los expedientes
médicos de los afectados
por el cierre, por presunto
fraude, de la cadena de clínicas dentales. También se
hará un inventario de activos que permita venderlos.

Al dueño del todoterreno de la plaza
de al lado. Pienso en ti a diario mientras
saco el tiralíneas para aparcar mi pequeño
utilitario entre tu bestia con ruedas y la
columna. Primero, en cuán numerosa
debería ser tu familia y cuán tortuosos los
caminos que recorres para que se pudiera
justificar que circules por la ciudad con ese
mamotreto. Si, como ayer, sube la gasolina,
también, con malicia, en cuánto te costará
llenar el depósito. Y siempre –aunque esto
lo pienso en voz baja–, que ojalá me tocase
la lotería para poder comprarme un tanque
tan bonito y reluciente como el tuyo. 

PREMATUROS
PAQUITO, UN
‘MILAGRO’ NACIDO
A LAS 23 SEMANAS
Francisco vino al mundo, en marzo de 2015, cuatro meses antes de lo esperado. Cada año 29.000
bebés nacen en España de forma prematura.
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Sony acaba de lanzar para
PlayStation4 una nueva
aventura interactiva, protagonizada por un Hombre
Araña experimentado.
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España confirma
la venta de armas a
Arabia Saudí y los
astilleros cesan
sus protestas

Los precios de la
gasolina y del
gasóleo siguen
subiendo: ya valen
tanto como en 2014

El Gobierno anunció ayer que finalmente se cumplirá
el contrato firmado en 2015 para la entrega de 400 bombas de precisión. Los trabajadores de Navantia en la Bahía de Cádiz temían que, de no hacerse este efectivo,
se paralizara también la construcción de corbetas,
que generarán 6.000 empleos en la zona. PÁGINA 2

RAQUEL GÓMEZ OTERO

David Guetta
«Yo me pongo
un diez»
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HOY FIRMA
Frente a la
burbuja de los
alquileres...
Rafael Mayoral
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JORGE PARÍS

El Congreso
aprueba la
exhumación
de los restos
de Franco

El pinchadiscos francés publica ‘7’, pero a sí mismo se pone
la máxima calificación. «Hago siempre y estoy haciendo siempre
todo lo que puedo», asegura. PÁGINA 14

