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Educación subirá el precio 
público de las escuelas 
infantiles en Andalucía
EL COSTE ACTUAL está congelado desde hace diez años en 278,8 euros al mes, con comedor 
LA JUNTA, que pactará la subida con el sector, afirma que así se evitará perder empleos
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Más de 1.650 personas participarán hasta mañana en la Cumbre Internacional de 
Turismo (WTTC) que se celebra en Sevilla. La inaugura hoy Pedro Sánchez, que 

mantendrá un encuentro con el ponente principal, Barack Obama. PÁGINA 4 Y 6  

#WTTC
SEVILLA SE ABRE 

AL MUNDO CON LA  
CUMBRE DEL TURISMO

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
El empleo resiste. Es un buen dato. Los 
casi 34.000 parados menos registrados en 
marzo conjuran los malos augurios sobre el 
empleo y la capacidad de nuestra economía 
de crear trabajo. Es menor la bajada que  
en años anteriores, pero el mes pasado no 
computó la Semana Santa que se celebra  
en abril. Aún más robusta es la cifra de la 
Seguridad Social al sumar 155.000 afiliados. 
Si no surgen ocurrencias electorales ni 
agoreros de campaña que lo espanten, igual 
mantenemos el ritmo. ●

El número  
de mujeres 
afiliadas marcó 
en marzo el 
récord histórico
Los datos del paro registrado en marzo trajeron ayer 
luces y sombras: el mercado laboral logró alcanzar los 
19.043.576 ocupados, la mayor cifra desde agosto de 2018, 
en tanto que el desempleo se redujo en 33.956, al me-
nor ritmo en un tercer mes del último lustro. Además, el 
número de afiliadas marcó récord de toda la serie his-
tórica con 8.835.018 trabajadoras. PÁGINA 9

Detenido por 
matar a su mujer 
en Alicante en un 
nuevo crimen 
machista 

Todos los plazos 
y novedades de la 
Renta 2019, que 
ya está en marcha 

A menos de dos semanas para el inicio de su última 
temporada, localidades españolas escenario de la se-
rie, como Osuna (Sevilla), recrean alguna de sus es-
cenas más inolvidables. PÁGINA 14
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‘JUEGO DE TRONOS’,   
LA SERIE QUE CONVIRTIÓ A  
ESPAÑA EN UN GRAN PLATÓ

‘La Voz’ elige 
hoy en directo  
a sus cuatro 
finalistas
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El TSJC  
abre una 
investigación  
a Torra por no 
quitar los lazos
El Tribunal Superior 
de Justicia de Catalu-
ña (TSJC) acordó ayer 
investigar al presiden-
te de la Generalitat, 
Quim Torra, a raíz de 
la querella de la Fisca-
lía que le acusa de «de-
sobediencia a resolu-
ciones judiciales» por 
desoír la orden de la 
Junta Electoral Cen-
tral de retirar los lazos 
amarillos de edificios 
públicos. PÁGINA 6

EL BARÇA FALLA 
EN VILLARREAL 
Y SU COLCHÓN 
SE REDUCE
El equipo de Valver-
de solo pudo arañar 
un empate in extre-
mis (4-4): su ventaja 
en la Liga se reduce a 
8 puntos porque el 
Atlético ganó ante el 
Girona (2-0). 
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