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Crecen más de un 2% 
los andaluces que 
viven en el extranjero
LA CIFRA A 1 de enero de este año había registrados más de 292.000 emigrados 
DESTINOS Europa es el continente preferido, junto con América del Sur 
EN ESPAÑA Casi 1,4 millones de andaluces se han mudado a otra región del país 
PÁGINA 2

La socialista ha enviado 
una carta a los líderes del 
PP-A, Cs y Adelante an-
dalucía, pero no a la fuer-
za de extrema derecha, pa-
ra proponer una ponencia 
en el Parlamento. Recla-
ma, entre otras cuestiones, 
que el Estatuto blinde los 
servicios públicos e inclu-
ya la Memoria Histórica. 
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Díaz pide  
a todos un 
debate sobre 
el Estatuto, 
menos a Vox

FOGONAZOS 
ENCARNA    
SAMITIER
España, a su aire. La 
campaña más atípica 
de la historia de la 
democracia describe al 
país diverso y plural 
que somos. Miles de 
cofrades hacen sonar 
tambores y bombos y 
portan los pasos de la 
Semana Santa. 
Quienes pueden, 
toman aire en un 
tiempo especialmente 
estresante. Y en medio 
se cuelan los líderes de 
los cinco partidos de 
quienes puede depen-
der el Gobierno de   
España, peleando por 
cada voto en el 
escenario más incierto 
e imprevisible. ●

Procesiones: Las calles acogen 
ya numerosas procesiones. En 
la imagen, Zaragoza celebrando 
ayer el Domingo de Ramos.
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Sol y temperaturas altas:  
Playas de Levante y Andalucía  
tuvieron ayer su primer lleno de 
la temporada. En la imagen, la 
valenciana Malvarrosa.

Y en 13 días, a las urnas:  
Los partidos guardan para la 
próxima semana sus 
principales actos, pero están 
ya en una intensa campaña. 

ESPAÑA, ENTRE SEMANA SANTA, PLAYA Y CAMPAÑA
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PÁGINAS DE 4 A 8 Y 11

El piloto catalán estrenó su palmarés en la categoría rei-
na del motociclismo al ganar el GP de las Américas. Már-
quez se fue al suelo cuando lideraba la carrera. 
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ÁLEX RINS LOGRA  
EN TEXAS SU PRIMERA 
VICTORIA EN MOTOGP


