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Sánchez saca adelante sus seis 
decretos preelectorales con el 
apoyo de los socios de la moción
SUBSIDIO a parados mayores de 52 y ampliación del permiso de paternidad, aprobados 
PNV Y BILDU dan su apoyo tras la promesa de «acciones concretas» para el País Vasco
PÁGINA 4

Casi 30.000 
fallecidos sin 
recibir la ayuda  
de dependencia, 
según la Junta
La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, aseguró ayer que 
en los últimos tres años han fallecido 27.685 andalu-
ces que se encontraban en la lista de espera de la de-
pendencia, que a 28 de febrero de este año ascendía 
a 110.447 personas. El plan de choque puesto ya en 
marcha por la Junta cuenta con 77 millones de euros, 
de los que 36,6 irán a la ayuda a domicilio. PÁGINA 2

El exnúmero 2  
de Trapero revela 
que Puigdemont 
condicionó la 
DUI a la violencia

Primer paso de la 
UE para definir  
a Gibraltar como 
una colonia

El invierno  
llega hoy en 
primavera: hasta 
10 grados menos

PÁGINA 8

PÁGINA 4

PÁGINA 14

Entrevista al exlíder de L.A., que debuta en solita-
rio con el disco Amenaza tormenta. 
PÁGINA 17

LUIS ALBERT SEGURA 
«EN ESPAÑA HAY 
UNA BARRERA SI 
CANTAS EN INGLÉS» 

El PP rechaza 
el veto de Vox  
a las partidas 
por violencia 
de género 
La fuerza de extrema 
derecha ha advertido al 
Gobierno andaluz que 
no dará su apoyo a los 
presupuestos de este 
año si estos destinan 
partidas a la lucha con-
tra la violencia machis-
ta o a la Ley de Memo-
ria Histórica. Por su 
parte, el PP-A ha afir-
mado que con «casi to-
tal seguridad» habrá 
dinero para ambas nor-
mativas. PÁGINA 2

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Decretos electorales. En tiempo  
de descuento y muy criticado, el  
Gobierno de Sánchez ha sacado los 
«decretos sociales». No discutiremos 
sobre la necesidad de medidas como 
ampliar el permiso de paternidad o la 
de regular el alquiler. Pero los tiempos 
no son acertados a una semana de la 
campaña electoral. Lo dice el dicho: la 
mujer del César no solo debe serlo, sino 
parecerlo. ●
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El presidente del Gobierno se reunió ayer en Sevilla con Barack Obama, ponente 
en el Congreso de Turismo. Coincidieron en la lucha contra el cambio climático y 

en tratar las migraciones tendiendo puentes y no levantando muros. PÁGINA 4 

#WTTC
SÁNCHEZ- OBAMA: 

 MÁS PUENTES Y  
MENOS MUROS


