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La compañía que preside Juan Roig
redujo a la mitad sus beneficios en
2017 con una inversión récord de
1.008 millones de euros. PÁGINA 39

En elmejor estilo de la alborota-
da Casa Blanca que preside, Do-
nald Trump fulminó ayer a tra-
vés de un tuit al secretario de
Estado, Rex Tillerson, y lo susti-
tuyó por el director de la CIA,
Mike Pompeo, un empresario
con la etiqueta de halcón. Tam-
bién en consonancia con las pe-

culiariades del presidente, Ti-
llerson aseguró, a través del De-
partamento de Estado, “desco-

nocer el motivo de la destitu-
ción”. Cesado en un tiempo ré-
cord para la estabilidad que re-
quiere la cartera de Exteriores
de la primera potencia, Tiller-
son era uno de los representan-
tes del cada vez más minorita-
rio sector pragmático del Go-
bierno de EE UU.  PÁGINAS 3 A 5
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Nikolai Glushkov, de 68 años,
socio del fallecido oligarca Bo-
ris Berezovski, fue encontra-
do ayer muerto en su casa de
Londres, según informó su
abogado, que no especificó
las causas del fallecimiento.
A medianoche vencía el ulti-
mátum que la primera minis-
tra británica, Theresa May,
lanzó aMoscú para aclarar el
posible papel del Kremlin en
el ataque con gas nervioso
que sufrió el pasado domingo
en Salisbury (norte de Inglate-
rra) el antiguo espía ruso Ser-
guéi Skripal.  PÁGINA 6

La jefa de una cárcel
secreta, primeramujer
al frente de la CIA P5

Trump fulmina con un tuit
al secretario de Estado, el
último reducto de cordura
Mike Pompeo, jefe de la CIA y perteneciente al sectormás
radical, sustituye en el cargo al pragmático Rex Tillerson

Mercadona se convierte
en la empresa que
más vende en España

Hallado muerto
en Londres
otro antiguo
rival de Putin

Ana Julia Quezada, detenida el
domingo por la muerte del niño
Gabriel Cruz, rompió ayer su si-
lencio. En una confesión llena de
contradicciones, Quezada contó
a los agentes que el pequeño se

subió voluntariamente a su co-
che y que lo trasladó a una finca
familiar donde lo mató, según
ella en defensa propia. El juez a
cargo del caso ha pedido que el
cuerpo del menor no sea incine-
rado por ahora.  PÁGINAS 18

La detenida por el
asesinato de Gabriel
confiesa el crimen
Ana Julia Quezada asegura que el niño la
agredió y que ella actuó en defensa propia

La alcaldesa de Barcelona, Ada Co-
lau, ha multiplicado las subvencio-
nes a entidades afines a la actividad
que desarrolló durante su pasado co-
mo activista. El Observatorio DESC,
una entidad en la que trabajó la pro-
pia Colau, recibe un 78% más. La
ONG Ingeniería sin Fronteras, vincu-
lada a la Alianza contra Pobreza
Energética, un 59%. Fuentesmunici-
pales justifican el aumento de estas
ayudas en que el Consistorio tiene
como prioridad “el derecho a la vi-
vienda y a los consumos”. PÁGINA 15

El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos sentenció ayer que que-
mar fotos del Rey no es un delito,
sino una forma de libertad de expre-
sión. Enric Stern y Jaume Roura,
dos independentistas catalanes que
fueron multados por quemar en
2007 una foto de los Reyes. Estras-
burgo dice que esos actos forman
parte del “pluralismo, la tolerancia y
la amplitud de miras” propios de las
sociedades democráticas. PÁGINA 17

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

ADEMÁS

ELIGIENDO MODELO PARA EL MURO CON MÉXICO. El presidente de EE UU, Donald Trump, viajó ayer a San Diego (California) para
escoger, entre diversos modelos que se ven expuestos en la foto, el muro que quiere construir en la frontera mexicana. / E. VUCCI (AP) PÁGINA 3

Ciudadanos establece “lazos
permanentes” con Macron P16

Colau redobla
los subsidios
y los contratos
a grupos y
personas afines
El Observatorio DESC, en el
que trabajó la alcaldesa,
recibe un 78%más de ayudas

Se presenta el documental sobre
la comunidad global LGTB P30

Estrasburgo
protege la quema
de retratos del
Rey como libertad
de expresión

El agua embalsada crece el 25%
en dos semanas de lluvias P24
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