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FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
La luz de la revolución. Venezuela está 
apagada. Literalmente. Uno de los países con 
más riqueza en su territorio lleva cuatro días 
sin electricidad. Ya no es solo en las casas. El  
suministro tampoco ha vuelto a los hospita-
les. Y por supuesto, la inseguridad se ha 
disparado aún más, con noches de altísimo 
riesgo. El régimen de Maduro, paralizado, se 
conforma con culpar al resto del mundo. Lo 
que aún no ha logrado Guaidó igual lo 
consigue el apagón. Y que vuelva la luz. ●

El primer ciclo  
de Infantil tendrá 
más de 4.000 
nuevas plazas  
en Andalucía
El curso 2019-2020 contará con 118.804 plazas en esta eta-
pa educativa, según anunció ayer el consejero del ramo, 
Javier Imbroda, lo que supone un 3,5% más que en el pre-
sente curso. Hasta 93 centros han pedido adherirse al pro-
grama, por lo que serán 2.024 en total. La escolarización 
arranca este viernes, y las familias podrán solicitar, ade-
más del centro prioritario, otros tres más. PÁGINA 2

Puigdemont 
rechazó anular  
el 1-O como le 
pidieron los 
Mossos dos veces

Los menas 
del centro de 
Castelldefels 
serán trasladados 

Cs admite 
la derrota de  
la candidata  
de Rivera
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La crisis 
eléctrica en 
Venezuela 
multiplica el 
caos en el país
Un total de 21 personas 
fallecidas es el balance 
provisional del mayor 
apagón eléctrico sufrido 
por los venezolanos. Ae-
ropuertos, hospitales y 
comercios están sumi-
dos en el caos ante la fal-
ta, ahora parcial, de su-
ministro. Una situación 
que llevó ayer a la Asam-
blea Nacional a autorizar 
a Juan Guaidó a decretar 
el estado de emergencia. 
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ZIDANE 
VUELVE  
AL RESCATE 
DEL MADRID
El conjunto blanco 
anunció ayer la con-
tratación del técnico 
francés hasta 2022, 
que llega como recam-
bio de Solari y con el 
encargo de rescatar al 
equipo de la crisis. 
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La cantaora onubense, 
y doctora cum laude 
por la Hispalense, 
estrena trabajo, Visto en 
El Jueves, donde hace 
un ejercicio de memoria 
frente a una sociedad 
olvidadiza. PÁGINA 12
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Rocío Márquez
«La línea ortodoxa 

 del flamenco da 
menos dinero»

La jornada de ayer acogió numerosos actos por el país, 
en los que participaron todos los partidos con represen-
tación, que se mostraron a favor de un acto conjunto. 
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RECUERDO A LAS 
192 VÍCTIMAS 
DEL 11-M, 15 AÑOS 
 DESPUÉS

G 20MINUTOS CON... José Félix Tezanos. Presidente del CIS
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«Las elecciones del 28-A las 
decidirán los jóvenes y las 
mujeres en la última semana»
TENDENCIAS «El PSOE va a ser el partido mayoritario, el PP se 
mantiene en sus feudos y Podemos y Cs están en descenso»  
 VOX «Está en claro aumento, pero su resultado es un misterio; 
tiene un voto oculto que no sabemos cómo estimar» 
FEMINISMO «El resabio tardofranquista se está reactivando»
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