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Récord de atendidos y de 
solicitudes para la ayuda a la 
dependencia en la Comunitat
BALANCE Hay 80.902 personas con prestación y casi tantas peticiones como en todo 2018 
RECURSOS CC OO reclama al Consell que, pese a la mejora, siga aumentando la inversión
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Inés Madrigal, que sentó por primera vez en el banquillo a un acusado por 
el caso de los bebés robados, reveló ayer que su madre la confió al doctor 

Vela, pero que este burló los trámites legales de la adopción. PÁGINA 8 

BEBÉS ROBADOS
«POR PRIMERA VEZ 
TENGO EL PUZLE DE 

 MI VIDA COMPLETO»

El Gobierno baraja 
una tasa a los 
bancos por cada 
reclamación PÁG. 9

Tour: Mikel 
Landa lo intenta y 
Thomas se exhibe  
PÁGINA 12

Sánchez da 
marcha atrás y se 
abre a incorporar 
ministros de 
Unidas Podemos
Según confirmaron ayer fuentes de Moncloa a 
20minutos, el presidente en funciones estaría 
ahora dispuesto a contar con ministros de UP en 
su Ejecutivo, excluyendo a algunos miembros del 
núcleo duro del partido. Por otro lado, Sánchez 
propuso reformar la Constitución y cambiar la 
forma de elección del presidente. PÁGINA 6

           FOGONAZOS 
RAÚL RODRÍGUEZ
Esfuércense un poco más. Dicen, 
nuestros políticos, que sirven a sus votan-
tes. Apoya el CIS, constatando que los 
votantes quieren un gobierno, de uno u otro 
signo, pero nada de otras elecciones. Y 
resulta que la investidura está parada 
porque ni unos ni otros se ponen de 
acuerdo. ¿Pero no servían ustedes al pueblo 
que, por cierto, es quien les paga?  ●

PÁGINA 13

FIN AL CASO  
GRIEZMANN:  
EL BARÇA LO 
FICHARÁ HOY 

Negociación 
‘in extremis’ 
para salvar 
el pacto local
Compromís y PSPV-
PSOE negociaban ayer 
para intentar cerrar un 
acuerdo de Gobierno 
en el Ayuntamiento de 
València. Si el pacto no 
va hoy a la Junta de Go-
bierno, se tendrá que 
validar el miércoles en 
el pleno. PÁGINA 4

#LlegadaALaLuna

VUELTA A LA LUNA Y 
DESPUÉS, MARTE / P. 11

NO DIGA VERANO... DIGA HELADO
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Cuatro maestros heladeros recuerdan sus inicios 
en la profesión y los sabores que les acompañan 
desde la infancia. ¿Los preferidos? Los clásicos. 

PÁGINA 16

Muere Vincent 
Lambert, 
símbolo de la 
muerte digna 
PÁGINA 10


