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Un experto dice haber hallado un ascensor de la Casa Batlló

El experto italiano en arte modernista Andrea Speziali aseguró hoy haber encontrado una cabina de ascensor en Italia que cree que
podría haber estado instalada en la Casa Batlló de Barcelona. La pieza se encuentra en una villa de Palermo (Sicilia), y Speziali
explicó que el propietario original de esta cabina era «un empresario español que durante el periodo del régimen franquista había
sustraído muchas obras de arte, entre ellas, también esta cabina». «La cabina original recuerda al mismo material utilizado en la
Casa Batlló, los mismos cristales y las mismas decoraciones, por lo que en conse...

1. 

Entra en un colegio a robar... y acaba detenido al quedarse atrapado

Un joven de 19 años fue detenido este lunes al quedarse atrapado en un ascensor cuando intentaba robar en un colegio, según
informa «The Huffington Post». Michael Claude, el joven ladrón, se coló en un colegio de Laurel, Delaware, en la noche del lunes,
según medios locales. Al parecer, Claude se dedicó a recorrer los pasillos montado en una enceradora antes de subirse al ascensor.
Una vez dentro, se quedó atrapado y tuvo que llamar al 911, el teléfono de emergencias norteamericano, desde el que se avisó a la
Policía y a los técnicos que lo sacaron de allí. Asimismo, los agentes dicen que el...

2. 

Paige VanZant, ¿la nueva Ronda Rousey?3. 
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Suscripción

Ronda Rousey se ha ganado, pelea tras pelea, el título honorífico de «deportista más dominante del planeta». La californiana es la
mayor estrella de la Ultimate Fighting Championship (UFC), aunque puede que por poco tiempo. Y es que a la actual campeona
parece haberle salido una dura y joven competidora. Se trata de Paige VanZant, quien a sus 21 años está empezando a acaparar
todas las miradas. La de Oregón compite en la categoría de peso paja, Rousey lo hace en la de peso gallo, y su estilo es igual de
implacable. Sin embargo, las comparaciones entre ambas han crecido tras la última pelea de...

«Pone más cachondo dar noticias malas del Madrid»

Florentino Pérez fue el gran protagonista en El partido de las 12, el programa deportivo nocturno de la Cadena Cope. El presidente
del Real Madrid concedió una larga entrevista en la que abordó todos los temas de actualidad del equipo blanco, y en la que, entre
otras muchas cosas, enseñó el documento que demuestra que la culpa del fichaje frustrado de De Gea fue del Manchester United.
«El Madrid hizo su trabajo como pudo lo mejor posible. No llegamos a tiempo porque el Manchester no tiene la experiencia
necesaria para acometer estas cosas el último día, como pasó con Coentrao el año pasado....

4. 

La Audiencia de Madrid corrige al juez y encarcela al jefe de la mafia georgiana

La Audiencia de Madrid ordenó a primeras horas de la mañana de ayer el ingreso en prisión de Zviad Darsadze, el jefe de la mafia
georgiana especializada en desvalijar pisos que fue desmantelada por la Policía a primeros de julio en la «operación Aikon». De esta
forma la Sala corrige al titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Diego de Egea, quien en una insólita decisión dejó
en libertad a este individuo y a otros 18 miembros de la trama tras apenas diez días en prisión. La Fiscalía Anticorrupción y contra el
Crimen Organizado presentó recurso de apelación, que ahora es parcialm...

5. 

Maduro dice que está obligado a dialogar con Santos a pesar de sus «grandes ofensas»6. 
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, ha emitido «las peores
ofensas» de la historia contra Venezuela, pero agregó que, pese a ello, está «obligado a hablar» con él y a «resolver por la vía del
diálogo» la crisis fronteriza. «Creo que usted ha cometido un error muy grave que es irrespetar al presidente de Venezuela, pero así
y todo, a pesar de sus ofensas, yo, como presidente de Venezuela, estoy obligado a hablar con usted y a resolver por la vía del
diálogo estos asuntos», afirmó Maduro en una intervención televisiva desde el Pala...

Hillary Clinton pide perdón pero no despeja el caso de los correos de la campaña electoral

«Pido perdón. Fue un error y no tenía que haberlo hecho». Hillary Clinton ha pronunciado unas palabras que, dichas hace algunos
meses, podrían haberle ahorrado el rosario de espinas en que se ha convertido su campaña. Se refería al único uso de un servidor
privado para gestionar los asuntos de trabajo (y personales) durante su etapa al frente de la Secretaría de Estado (2009-2013). En
una progresiva escala de colores entre el negro y el blanco, la aspirante a la nominación demócrata para optar a la presidencia de
Estados Unidos ha pasado de despejar balones hacia el campo republicano a una pet...

7. 

El éxodo sirio eclipsa a la guerra en Irak

Las inexistentes armas de destrucción masiva de Sadam Husein unieron los destinos de Afganistán e Irak en 2003. Cuando Estados
Unidos estaba en plena invasión afgana y las cosas comenzaban a arrancar tras la etapa talibán, George Bush decidió abrir el frente
de Irak y Afganistán pasó a un segundo plano. Las dos ofensivas se solaparon en el tiempo y los afganos siempre culpan a los
iraquíes de lo mal que ha salido todo. Ahora es a Irak a quien le toca cumplir el papel de segundón frente a Siria. Después de más
de un año del califato transfronterizo instaurado por el grupo yihadista Estado Islám...

8. 

Australia anuncia que su campaña militar contra Estado Islámico durará varios años9. 
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La participación australiana en la campaña de la coalición internacional en Oriente Medio contra el Estado Islámico (EI) puede durar
hasta tres años, según ha informado este jueves el ministro de Defensa del país, Kevin Andrews. «La realidad es que esto va a
durar un número de años», admitió Andrews en declaraciones a la prensa. El ministro negó categóricamente la participación con
fuerzas de combate terrestres en Siria e Irak, país este último en el que Australia tiene desplegados unos 400 soldados, incluidos
200 de sus fuerzas especiales, para formar a las tropas iraquíes. «Nuestro personal...

Apple, a por el control del mando a distancia

La televisión ha cambiado. Olvídese de todo lo conocido hasta ahora. Ni tubos catódicos, ni «caja tonta», ni una programación
encorsetada. Fuera. Todo fuera. La pequeña pantalla es hacer tabula rasa. Sí, borrón y cuenta nueva, porque el mercado de los
televisores se ha agrandado en los últimos años, no solo en dimensiones físicas, puesto que el estándar ahora mismo serían 47
pulgadas; también en lo que se se ve a corazón abierto. Hablamos de la televisión a la carta, de la oportunidad de los consumidores
de decidir cuándo, cómo y dónde consumir sus programas preferidos, ya sean series de éxit...

10. 

Consejería de Educación y Cultura - GOBIERNO DE EXTREMADURA
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