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Casi un tercio de las camas 
hospitalarias se concentran 
en la sanidad privada
DE LAS 22.000 que hay en Andalucía, unas 6.000 se ubican en centros que no son públicos 
SEIS DE CADA 10 hospitales andaluces, 64 de los 111 que existen en la región, son privados 
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           FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER
La España que no se resigna. Bajo la lluvia, 
como un símbolo de la atención que merecen y 
exigen, hicieron oír ayer su voz en Madrid gentes  
de Teruel, Soria, Cuenca, Huesca, Jaén, Cáceres,  
Ciudad Real... y tantas otras provincias de esa 
España vaciada, sí, pero en revuelta pacífica. Si los 
pueblos no tienen futuro, no lo tendrán tampoco  
las ciudades ni el medio ambiente, como dice   
el manifiesto que retumbó ayer en Madrid.   
El problema es antiguo y complejo pero hay 
soluciones para ya: banda ancha y carreteras, 
justicia e igualdad entre españoles. ●
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Más de 50.000 personas de más de 20 provincias se manifestaron ayer en la capital para exigir a los 
partidos un acuerdo que garantice el futuro de sus jóvenes y el bienestar de sus mayores. PÁGINA 4 

PROTESTA EN MADRID
LA «ESPAÑA VACIADA» EXIGE 

UN PACTO DE ESTADO 
CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Sánchez promete 
«blindar» las 
pensiones y el PP 
le pide que no las 
ponga en riesgo
El socialista prometió ayer que, si es reelegido pre-
sidente, garantizará en la Constitución el Pacto de 
Toledo, la comisión parlamentaria donde todas las fuer-
zas políticas analizan la sostenibilidad de las pen-
siones. El Partido Popular reclamó que no se pongan «en 
peligro las cuentas del país» para así blindarlas.  
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Da vida a una monologuista en la película de Inés 
de León ¿Qué te juegas?, que se estrenó en cines el pa-
sado viernes. «En su día recibí una ola de odio muy 
fuerte; lo pasé mal», confiesa la actriz. 
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LETICIA DOLERA: 
«EL ÉXITO ES DESPERTARTE 
CON ILUSIÓN»

Francisco: 
«Europa 
olvida que 
llamó a las 
puertas de 
América»
El papa regresó ayer de 
su viaje oficial a Marrue-
cos, en el que apostó por 
tender puentes con el is-
lam. Justo el mismo día 
en el que La Sexta emitió 
una entrevista con el 
pontífice en la que ha-
bló, entre otros temas, de 
la inmigración. PÁGINA 8

Abril trae lluvias 
y una bajada  
de temperaturas

Márquez, líder 
del Mundial tras 
una gran victoria

PÁGINA 8

PÁGINA 12

Cómo evitar el 
uso electoral de 
los datos de redes 
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PASO ATRÁS 
DE SEVILLA Y 
BETIS EN SUS 
OBJETIVOS
Los de Caparrós ca-
yeron en casa ante el 
Valencia (0-1), un ri-
val directo por los 
puestos europeos. El 
Betis no pasó del em-
pate en su visita a Va-
llecas (1-1). 
PÁGINAS 14 Y 15
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