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NUEVA TORMENTA DIPLOMÁTICA. El presidente de EE UU, Donald Trump, intentó reparar ayer ante
Theresa May, primera ministra británica, el daño por sus explosivas declaraciones sobre el Brexit. En la
imagen, ambos comparecen ante la prensa en la residencia de May en Chequers. / S. ROUSSEAU (EFE)  PÁGINA 3

Las últimas tecnologías
llegan a los coches

IrvineWelsh conversa con Iggy Pop
sobre música y cine. El autor reco-
noce que dudó de la colaboracion
del músico con el dúo Underworld
en la banda sonora del filme.

El novelista y La
Iguana, unidos
por ‘Trainspotting’

Todas las paradojas
en torno al sol

El Gobierno se ha comprometido
a elevar los impuestos en 5.000
millones en 2019 a cambio de la
relajación del déficit. Hacienda
prepara ya la tasa Google, el tribu-
to a la banca y la subida de socie-
dades y el diésel.  PÁGINA 43

España pagará
el ajuste de
5.000 millones
con nuevas tasas
y subidas fiscales

Las primarias del PP han deriva-
do en una inesperada batalla
ideológica. Pablo Casado defien-
de un claro giro a la derecha en
el partido, frente a Soraya Sáenz
de Santamaría, continuista con
la etapa de Rajoy.  PÁGINA 17

Francia se dispone a reformar su
Constitución para llevar a cabo
unpequeño cambio, perode enor-
me significado. Eliminará en el
preámbulo la palabra raza, un
concepto cuestionado por la cien-
cia. Será sustituido por el término
sexo en busca de una reivindica-
ción legal de la igualdad. La pri-
mera reforma constitucional im-
pulsada por el presidente, Emma-

nuel Macron, contó el jueves con
el apoyo unánime de la Asamblea
Nacional.

El texto actual comienza así:
“Francia es una República indivi-
sible, laica, democrática y social.
Garantiza la igualdad ante la ley
de todos los ciudadanos sin distin-
ción de origen, de raza o de reli-
gión”. El texto enmendado debe
decir: “Sin distinción de sexo, de
origen o de religión”.  PÁGINA 6

Pacientes con bocas desdenta-
das, tornillos metálicos de im-
plantes sin acabar o encías con
infecciones... El cierre sin previo
aviso de 25 clínicas iDental ha de-
jadomiles de afectados, con trata-
mientos a medias o directamen-
te defectuosos. El fraude afecta a
11 comunidades autónomas en lo
que el Colegio de Odontólogos de
Madrid considera uno de los ma-

yores escándalos sanitarios de
las últimas décadas en España.

El Ministerio de Sanidad reu-
nió el jueves a los directores ge-
nerales de Consumo de las co-
munidades afectadas y enviará
el caso a la fiscalía. “Me abrie-
ron el paladar y me pusieron
una ortodoncia en 2016. Sigo
con ella, con unos problemas te-
rribles de infecciones”, relata
un paciente.  PÁGINA 24

El Centro Nacional de Inteligen-
cia pagó con fondos reservados
a los dueños de los cayucos en
países como Mauritania o Sene-
gal, desde cuyas costas partían
los barcos con inmigrantes irre-
gulares procedentes del África
subsahariana rumbo a las costas

españolas, especialmente las ca-
narias, para que dejaran de
transportarlos. Sucedió entre
2006 y 2007, bajo el mandato del
socialista José Luis Rodríguez
Zapatero.

Durante esos años, la llegada
de inmigrantes sin papeles des-
de países africanos inmersos en

crisis de diverso tipo era incesan-
te, y provocó la muerte de un
millar de personas en aguas del
Atlántico solo en 2006. Según
aseguran fuentes cercanas al Go-
bierno de Zapatero, este operati-
vo se aplicó ante la imposibili-
dad de frenar por otra vía el éxo-
do migratorio.   PÁGINA 20

Francia eliminará
la palabra raza
de su Constitución

Sanidad denuncia
el cierre masivo de
las clínicas iDental
Miles de pacientes se quedan sin previo aviso
con tratamientos a medias o defectuosos

El giro de Casado
a la derecha abre
en el PP una
batalla ideológica

El CNI pagó a dueños
de cayucos para frenar
la inmigración ilegal
Los servicios de inteligencia emplearon fondos
reservados en el África subsahariana en 2006 y 2007
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