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«Normalidad»  
en el inicio de la 
escolarización de 
los más pequeños 
en Andalucía
El proceso, dirigido a quienes entran en el sistema 
educativo por primera vez y para aquellos que cam-
bian de centro, se cerrará el próximo 1 de abril. Hay 
un total de 93.800 plazas de nuevo ingreso –2.000 
menos que el curso pasado por «el descenso de la na-
talidad»–, de las que casi el 82% son públicas. El 14 de 
mayo saldrán los listados definitivos. PÁGINA 2

El paro crece 
y la afiliación 
sube, pero a 
menor ritmo

20minutos, 
premiado por  
su compromiso 
con la igualdad 

El actor falleció ayer tras no superar el derrame cere-
bral que sufrió el miércoles. Mientras, el artista fue ha-
llado sin vida en su casa de Essex. Uno de sus com-
pañeros afirmó que se había suicidado. PÁGINA 14
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MUEREN LUKE PERRY  
(’SENSACIÓN DE VIVIR’) 

Y KEITH FLINT (PRODIGY)

Modric critica  
la falta de gol en 
vísperas de la 
visita del Ajax

PÁGINA 9

PÁGINA 17

PÁGINA 13

Ximo Puig 
adelanta las 
elecciones 
valencianas 
al 28-A
El presidente de la Gene-
ralitat valenciana anun-
ció finalmente ayer el 
adelanto de las eleccio-
nes autonómicas para 
hacerlas coincidir, por 
primera vez, con las ge-
nerales. La decisión de 
Puig no agradó a Mónica 
Oltra y sus socios de 
Compromís y lo eviden-
ciaron con una fractura 
en el Gobierno de coali-
ción justo antes de los 
comicios. PÁGINA 4
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El autoproclamado presidente interino de Venezuela regresó ayer a 
Venezuela, pese a las amenazas de arresto del régimen de Maduro, y llamó 
a sus seguidores a salir a la calle. «Llegó el momento de decir basta». PÁGINA 6 

GUAIDÓ VUELVE  
A CARACAS PESE 
A LAS AMENAZAS

 #JuicioAlProcés

El exnúmero 2 de Interior 
culpa a los Mossos del  
1-0: «No tenían intención 
de cumplir órdenes»

PÁGINA 6

FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
Y asomó la rebelión.  
Rajoy, Zoido, Colau, Mas... 
Los políticos testigos en el 
juicio del procés habían 
generado buenos momentos 
televisivos, pero con declara-
ciones de escaso interés 
jurídico. Está en juego saber 
si hubo sedición y rebelión.  

Y para probarlo hacen falta 
más que generalidades. 
Ayer, José Antonio Nieto, 
con su claridad, abrió la 

puerta a la Fiscalía. 
Entramos en la fase 
decisiva. ●
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JUICIO DEL ‘PROCÉS’ José Antonio Nieto defendió ayer la actuación el 1-O 
de Policía y Guardia Civil y señaló a los Mossos por no colaborar  
DECLARACIÓN DE TORRENT «Tengan seguro que volveremos a votar», 
afirmó el presidente del Parlament 


