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TAXIS MÁS SEGUROS
PARA LAS MUJERES

EL SINDICATO MÉDICO EXTIENDE
LA SOSPECHA DE FRAUDE A
OTRAS CUATRO OPOSICIONES P18

La nueva ordenanza de
Bilbao obliga al conductor
a esperar a que las clientas
entren en el portal P2

Una semana
de ministro

Urdangarin
debe ingresar
en la cárcel
antes del
lunes

Màxim Huerta dimite
y deja la cartera de Cultura
por un fraude a Hacienda

El tribunal no le retiró
el pasaporte para
permitirle volver a
Suiza a despedirse
de su familia P30

El periodista y
presentador de
televisión fue
desde el principio
el ministro más
vituperado por sus
polémicos tuits
del pasado. :: EFE

Será recordado como el ministro más efímero de la democracia. Màxim Huerta presentó ayer su dimisión de Cultura tras conocerse que había
sido condenado por un fraude a Hacienda de 218.000 eu-

ros. En su despedida se consideró «absolutamente inocente», pero víctima de «una jauría» y justificó su marcha para
no perjudicar «el proyecto regenerador de Pedro Sánchez».

JOSÉ GUIRAO
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TITULAR
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Sánchez designa
al exdirector
del Museo
Reina Sofía P29

P. DE LAS HERAS P26 EDIT. P38

Lopetegui paga su ‘traición’ y Hierro coge
el mando de una selección llena de dudas
DMR
R
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RUSIA ’18
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Rubiales dolido
Rubiales,
do
por la
maniobra del técnico y
el Madrid, optó por la
solución más drástica

El traumático relevo de Lopetegui tras su inesperado fichaje por el Madrid a dos días del
trascendental partido contra
Portugal deja muy tocada a La
Roja y debilita su condición
de favorita. P65 EDIT. P38

13 de junio de
2018: el día que
explotó La Roja
JON AGIRIANO P68

Iñaki Urdangarin, ayer.
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