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Las capitales andaluzas se 
blindan para Semana Santa
MOVILIDAD Habrá numerosos cortes de tráfico y modificación en el transporte público 
SEGURIDAD Miles de agentes vigilarán para que no se produzcan incidentes graves
PÁGINA 2

España vuelve, 
seis años después, 
a tener 47 millones 
de habitantes
Según los datos del INE, la edad media de los españo-
les es de 43 años, hay casi paridad de hombres y muje-
res y el porcentaje de extranjeros es del 10%. PÁGINA 9

‘Caperucita Roja’, 
vetada en un 
colegio catalán 
por «sexista»

Renfe anuncia  
un AVE ‘low cost’ 
para la Semana 
Santa de 2020

La reina acudió ayer a Lerma (Burgos) con motivo de 
la exposición Angeli, organizada por la Fundación 
Las Edades del Hombre y que persigue difundir el ar-
te sacro en Castilla y León. PÁGINA 12
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LETIZIA INAUGURA 
UNA EXPOSICIÓN 
CON MUCHO ÁNGEL

PÁGINA 9PÁGINA 9

FOGO NAZOS 
RAÚL R. VEGA
Érase una vez una Bella Durmiente 
que solo despertaba para acercarse al 
pueblo vía decretazo. Habla la leyenda 
de un pitufo gruñón que perdía amigos 
a la vez que votos. Recuerdan los 
sabios a aquel Pulgarcito que marcaba 
su camino antes de empezarlo y al 
final siempre se perdía. No se olvidan 
por aquellos lares de aquel gato que 
estrenó botas y soltaba patadas, día sí, 
día también. Y tiemblan los viejos 
recordando aquel cachorro que mutó 
en lobo verde y se zampó a la abuela. ●
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ASSANGE, 
DETENIDO 
POR ORDEN 
DE EE UU
El fundador de Wiki-
leaks se recluyó en la 
embajada de Ecuador 
en Londres en 2012. 
Ayer, el gobierno ecua-
toriano le retiró el asilo 
y la Policía le detuvo tras 
una orden de extradi-
ción de EE UU. PÁG 7
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Ignacio Urquizu:  
«El mayor problema de la ciudadanía media es el empleo» 
Entrevista al sociólogo y exdiputado del PSOE, que analiza la  
importancia del hombre medio en su libro ¿Cómo somos? PÁGINA 6 

OPINIONES:  
La suerte no está echada  
Carmelo Encinas  
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