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La cántabra Celia Gramse, 
bronce en el Mundial de 
surf adaptado / P. 37

Las autonomías respaldan 
a Sánchez pese a las críticas
El Ejército despliega patrullas en las principales ciudades con el fin de intentar detener la propagación del virus l Los muertos se duplican 
en España en un día y alcanzan los 288 l Revilla pide medidas para «no convertir esta crisis sanitaria en una económica» / P.  18-19 y 4-5

Pedro Sánchez durante la videoconferencia con los presidentes autonómicos. / BoRja Ruiz dE La BELLacasa

El rey renuncia a la herencia de 
su padre y le retira su asignación
El rey Felipe VI ha renunciado a la 
herencia que personalmente le pu-
diera corresponder de su padre, don 
Juan Carlos, quien a partir de ahora 
dejará de percibir la asignación que 

tenía fijada en los presupuestos de 
la Casa de Su Majestad el Rey.

El Palacio de la Zarzuela ha he-
cho público un comunicado en el 
que informa de estas decisiones tras 

diversas informaciones publicadas 
este fin de semana en las que se ase-
gura que Felipe VI es beneficiario de 
una sociedad ‘offshore’ creada por 
el rey Juan Carlos vinculada a una 

donación de 65 millones de euros 
de Arabia Saudí.  Ante esas infor-
maciones, la Casa Real recuerda 
las palabras del rey en su discurso 
de proclamación del 19 de junio de 
2014 en las que dijo que la Coro-
na debe velar por la dignidad de la 
institución, preservar su prestigio y 
observar una conducta íntegra, ho-
nesta y transparente, como corres-
ponde a su función institucional y a 
su responsabilidad social. / P. 27

tribunales
la Fiscalía pide 20   
años para el acusado   
de asesinar a un hombre    
a las puertas de un    
‘after’ en Santander
El fallecido, de 39 años,      
fue apuñalado durante una 
pelea en agosto de 2018 / P. 10


