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Juan Carlos I, recibido ayer al grito de “viva el Rey y
viva España” en Sanxenxo (Pontevedra), evitó pedir
disculpas por el fraude fiscal acreditado por la Fisca-
lía pero sobreseído, en su primera aparición pública

en España tras 654 días de exilio en Abu Dabi (Emi-
ratos Árabes). En la imagen, el rey emérito conversa
con la tripulación del Bribón antes del inicio de la
regata de este fin de semana. PÁGINA 17

Putin corta hoy el gas
también a Finlandia
tras pedir el ingreso
en la OTAN  P2 A 4

FRANCIA Macron equilibra su nuevo
Gobierno con figuras de la derecha  P6

SAMUEL SÁNCHEZ

El rey emérito evita pedir disculpas en su visita a España

Las ventas de viviendas usadas
se disparan a niveles que no se
veían desde 2008, en plena bur-
buja inmobiliaria, ante la escasez

de pisos de nueva construcción.
En los últimos 12 meses se regis-
traron 482.066 transacciones de
vivienda usada. Y el pasado mar-
zo cerró con el dato más alto en
15 años: 47.762 operaciones. El
desequilibrio entre oferta y de-
manda preocupa a algunos exper-
tos y empuja al alza los precios.

Hace tres lustros, los pisos a
estrenar constituían aproximada-
mente lamitad de las compraven-
tas, pero ahora no llegan al 20%.
El economista Gonzalo Bernar-
dos lo explica así: “El talón de
Aquiles a principios de siglo era
el exceso de vivienda nueva y aho-
ra es todo lo contrario”. Pero el
efecto puede ser similar: “Enton-
ces el exceso de crédito subía los
precios y ahora va a ser la escasa
oferta”.

Lo que también recuerda a
aquella época de frenesí inmobi-
liario es el ansia de los españoles
por tener una vivienda en propie-
dad. En el último año, el porcen-
taje de quienes buscan comprar
un piso ha subido del 40% al 50%,
mientras que quienes demandan
vivienda en alquiler han caído
del 50% al 38%.  PÁGINA 38

Una fiestamultitudinaria enMas-
palomas, en la isla de Gran Cana-
ria, a la que asistieron cerca de
80.000personas, es el segundo fo-
co del brote de la viruela del mo-
no en España. El otro fue una
sauna en Madrid.  PÁGINA 22

El expresidente catalán Carles
Puigdemont, fugado de la justicia,
fue espiado con el programaPega-
sus “por atentar contra el imperio

de la ley”, según la resolución del
Supremo aportada por Paz Este-
ban, exdirectoradel CentroNacio-
nal de Inteligencia (CNI), a la co-
misión de secretos oficiales el 5
de mayo. Esteban compareció

tres horas ymedia para dar expli-
caciones por el espionaje al presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, tresministros y líderes inde-
pendentistas y dijo: “Somos unos
mandados”.  PÁGINAS 14 Y 15

El cómic de la autora,
que huyó de un padre
abusador, llega a España

SMODA Miriam Sánchez, en
comunión con la naturaleza

Gran Canaria,
segundo gran foco
de transmisión
de la viruela
del mono

Nadie dormía cuando el Estado
Islámico estaba avanzando hacia
sus casas. Falah,músico yazidí de
31 años, estaba despierto en Ja-
nesor, al noroeste de Irak, cuando
sonó el teléfono en la madrugada
del 3 de agosto de 2014. “Están
entrando”, dijo una voz al otro la-
do. Huyó, como sus vecinos, a to-

da prisa. Cientos de furgonetas co-
lapsaron la carretera y siguieron
a pie. Los yihadistas los persiguie-
ron y los acribillaron. Los yazi-
díes son una minoría dentro de
los kurdos, y profesan una fe,
preislámica y preabrahámica,
que el ISIS decidió erradicar. Fue
un genocidio que España no reco-
noce como tal.  PÁGINAS 8 Y 9

La directora destituida del CNI:
“Somos unos mandados”
Puigdemont fue espiado por “atentar contra el imperio de la ley”

Gato Fernández:
“Uso el humor
como escudito”

Las ventas de
vivienda usada
superan el pico
de la burbuja
inmobiliaria
Casi 500.000 transacciones en un
año ante la falta de pisos nuevos

Idioma de cloacas Antonio Muñoz Molina

La lúcida mirada de Nuria Labari

Los supervivientes de esta minoría kurda
relatan las matanzas del Estado Islámico

Las huellas del
genocidio yazidí
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