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FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
Promesas incumplidas. Los partidos 
están esta semana dedicados a vender sus 
programas electorales. Muchas grandes 
medidas, tan necesarias como habitual-
mente incumplidas. Nos han prometido 
muchas veces que acabarán con la corrup-
ción, que habrá pleno empleo, que harán 
accesible la vivienda o que combatirán la 
violencia de género. Pero los hechos se 
empeñan en demostrar lo contrario. Los 
mítines serían menos vistosos si solo 
asumiesen pequeñas promesas, pero seguro 
que a medio plazo todos ganábamos. ●

A PRISIÓN POR  
EL ASESINATO 
DE LA JOVEN 
DE VINAROZ
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El creador de 
‘seriesyonkis’ 
descarga  
la culpa en 
los usuarios
En el primer juicio en Es-
paña contra la piratería 
en el cine, y rodeado de 
una gran expectación, 
ayer declaró Alberto G. 
S., principal acusado por 
las descargas en su web 
seriesyonkis. Según su 
versión, eran los usuarios 
de la página de internet 
los que ponían los enla-
ces que dirigían hacia las 
películas. PÁGINA 8

El juez decretó ayer pri-
sión sin fianza para el 
novio de la joven de Vi-
naroz hallada muerta el 
domingo. PÁGINA 8

Algas, el nuevo 
alimento que 
triunfa en la mesa  
PÁGINA 10

Messi-Suárez, un 
dúo que no admite 
comparación  
PÁGINA 12

Casi la mitad  
de los médicos 
andaluces tienen 
más de 55 años 
PÁGINA 2

Sánchez rechaza 
el cara a cara con 
Casado, pero sí 
estudia acudir  
al debate a cinco
El PSOE descartó ayer que su candidato a la Pre-
sidencia, Pedro Sánchez, participe en un cara a 
cara con el líder de la oposición, Pablo Casado. Los 
socialistas estudian si Sánchez acude a un deba-
te a cuatro (con Casado, Iglesias y Rivera) o a 
cinco, con Abascal. PÁGINA 4
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«POR NATURALIEZA, LAS MUJERES 
SOMOS MÁS ADAPTABLES» / PÁG. 13

La Junta aprueba hoy la 
bonificación al 99% del 
impuesto de sucesiones
REBAJARÁ TAMBIÉN los tramos autonómicos del IRPF y el impuesto de transmisiones 
EL PSOE-A critica el «banquete fiscal» que, según dicen, beneficiará a «300 millonarios»
PÁGINA 2
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El frente que estos días ha dejado precipitaciones en Andalucía (en la imagen, 
Sevilla) finaliza hoy, por lo que a partir de mañana habrá más estabilidad, según 

la Aemet. De momento, el Domingo de Ramos se espera despejado. PÁGINA 2 

LLUVIAS
EL AGUA DARÁ UNA 

TREGUA AL INICIO DE 
LA SEMANA SANTA


