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El precio de las plazas de 
garaje sube un 23,6%desde 
el inicio de Madrid Central 
COMPRA  Las plazas en el centro se venden a una media de 31.000 euros 
SIN RESTRICCIONES Tener un aparcamiento permite el acceso sin limitación
PÁGINA 2

Unas cien mil personas con discapacidad intelectual 
podrán votar en el 28-A por primera vez, un hito 
que tuvo ayer un ensayo general para detectar có-
mo facilitar el derecho al sufragio. PÁGINA 8
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 BARRERA QUE VA A SER 

 SUPERADA EL 28-A

FOGO NAZOS 
ENCARNA SAMITIER
El Mobile, por ejemplo. El 
Mobile es una cita mundial que 
deja mucho dinero a la economía 
local y proyecta la imagen de 
Barcelona al mundo. Empañar esta 
cita con desplantes como los de la 
alcaldesa y el presidente del 
Parlament al Jefe del Estado (que 
respalda esa locomotora) no tiene 
sentido. La economía está bastante 
amenazada como para poner palos 
en las ruedas. ●
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El rey defiende España como una 
 «democracia plena» en el Mobile  

Felipe VI asistió ayer en Barcelona a la inauguración oficial de la cita tecnológica.  
Ante Ada Colau y Quim Torra, que evitaron participar en el saludo protocolario, 

defendió la «solidez» de las instituciones españolas. 
PÁGINA 4 

ESPECIAL DEL MOBILE WORLD CONGRESS / CUADERNILLO CENTRAL 

Garrido rectifica 
y los centros de 
salud seguirán 
atendiendo  
por las tardes
La Comunidad de Madrid ha decidido enterrar, al me-
nos de forma temporal, su plan para reorganizar los 
horarios de los centros de Atención Primaria, por lo 
que los médicos de los ambulatorios seguirán pa-
sando consulta hasta última hora. Según avanzó Ga-
rrido, el proyecto de cerrar las consultas a las 18.30 ho-
ras se aplaza a la próxima legislatura. PÁGINA 3

VICTORIA DEL MADRID ANTE 
EL LEVANTE CON OTRA 
POLÉMICA POR EL VAR / P 15 

MORATA MARCA SU 
PRIMER GOL EN EL TRIUNFO 
ANTE EL VILLARREAL / P 14

Sánchez alerta 
contra la 
xenofobia    

PÁGINA 6

Condena de 
España a una 
acción militar  
en Venezuela   
PÁGINA 10

La casa olvidada 
de Vicente 
Aleixandre   

PÁGINA 20


