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El Congreso español aprobó
ayer la exhumación del dicta-
dor Francisco Franco del Va-
lle de los Caídos. La proposi-
ción deja la decisión en ma-
nos del Gobierno.   PÁGINA 18

El Congreso pide
sacar a Franco del
Valle de los Caídos

El Senado de Estados Unidos ha
tomado las riendas de la investi-
gación de la trama rusa tras el
despido por Donald Trump del
director del FBI, James Comey.
El Comité de Inteligencia ha lla-
mado a declarar a puerta cerra-
da al ya exdirector de la agencia
y ha exigido al antiguo conseje-
ro de Seguridad Nacional, el ge-
neral Michael Flynn, que entre-
gue todos los documentos que le
vinculen con Rusia.

Pese a la irritación de la Casa
Blanca, dos comités parlamenta-
rios tratan de dilucidar ahora si
el equipo de campaña del man-
datario se coordinó durante las
pasadas elecciones presidencia-
les con el Kremlin en sus ata-
ques a la candidata del Partido
Demócrata, Hillary Clinton. Co-
mey, quien consideraba priorita-
ria la investigación de la co-
nexión rusa, se mantiene en si-
lencio y solo ha trascendido un
mensaje a sus subordinados:
“Siempre he creído que un presi-
dente puede despedir a un direc-
tor del FBI por cualquier motivo
e incluso sin motivo”.  PÁGINA 3

El pasado marzo se registraron
en México 2.020 asesinatos, con-
virtiéndose en el mes con más ho-
micidios dolosos registrados des-
de la llegada de Enrique Peña Nie-
to al Gobierno. Sumado a los co-
metidos en enero y febrero, ello
hace temer que 2017 sea el año
más violento de su sexenio, el últi-
mo antes de que deje el poder.
Los titulares de mayo no son más

halagüeños: un enfrentamiento
entre militares y ladrones de com-
bustible que causó varios muer-
tos; tiroteos en el Estado de Ta-
maulipas, asolado por la guerra
del narco; un asalto a una sede
del PRI que dejó cinco cadáve-

res… La barrera de los 2.000 ase-
sinatos en un mes no se superaba
desde el año 2011, siendo presi-
dente Felipe Calderón y en plena
guerra contra el narco. El enfren-
tamiento ya ha dejado más de
100.000 muertos y 30.000 desapa-
recidos. El último informe del Ins-
tituto Internacional de Estudios
Estratégicos sitúa a México como
el segundo país más violento del
mundo.  PÁGINAS 6 Y 7

La ceremonia de la 34ª edición
de los premios Ortega y Gasset
de periodismo, celebrada ayer
en Madrid, se convirtió en una
reivindicación del valor de los he-
chos frente a la plaga de la pos-
verdad. “En ese mundo en el que
todos mienten hay un papel espe-
cial para aquel que extrañamen-
te tiene el vicio de contrastar la
verdad. El que busca lo esencial,
como los galardonados hoy aquí,

está transformando el mundo”,
dijo el filósofo Fernando Savater
en el discurso que puso fin al
acto. Los premiados, reconoci-
dos por cumplir con uno de los
mandamientos básicos del ofi-
cio, desvelar aquello que alguien
quiere mantener oculto, destaca-
ron la importancia del periodis-
mo profesional. Y reclamaron
tiempo y recursos para los traba-
jos de investigación que aspiren
a la excelencia. PÁGINAS 20 A 23
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“El futuro de las ciudades
está en sus periferias” P25
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MSF alerta de la crisis
en Centroamérica  P8
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¿Quién está al mando?
Luis Padros 

CONTRA LA IMPUNIDAD. Miles de pañuelos blancos, símbolo de los desaparecidos, marcharon hacia la Plaza de Mayo en Buenos Aires en una
protesta cívica contra la Corte Suprema y su fallo favorable a los condenados por la dictadura. Los represores se verían favorecidos por la ley dos por
uno, que hace que los días pasados en prisión preventiva cuenten doble. En la imagen, el centro de Buenos Aires, la noche del miércoles. / afp  P9
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