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SÁNCHEZ solo suma 
ahora con ERC, PNV y 
partidos separatistas  
PP, CS Y VOX lograrían 
escaños suficientes en la 
parte alta de la horquilla  
INDECISOS A seis días de 
la cita electoral, el 30% 
de españoles no saben 
por quién decantarse
PÁGINA 6 Y 7

Seis explosiones consecutivas y dos más pasadas 
unas horas se cobraron ayer la vida de 207 personas 
en Colombo, la capital ceilandesa, en hoteles e igle-
sias donde los católicos celebraban la Pascua. Hay tre-
ce detenidos, previsiblemente yihadistas. PÁGINA 10
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DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN  
TRÁGICO EN SRI LANKA 

La mitad de los 
chiringuitos en 
Andalucía sigue 
sin las licencias 
desde 2004
La Federación Andaluza de Empresarios de Playa es-
pera las nuevas licencias desde hace 15 años, cuando 
cumplieron las antiguas concesiones. Andalucía 
cuenta con un millar de chiringuitos, el 40% de ellos 
en la provincia de Málaga. Los establecimientos de 
playa dan trabajo a cerca de 30.000 personas, una ci-
fra «estancada» desde hace varios años. PÁGINA 2
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Albert Rivera
«Soy el único que 
 digo claro que  
no pactaré con 
nacionalistas» 
El candidato de Ciudadanos a presidir el 
Gobierno reitera su veto a Sánchez y cree que 
los debates serán decisivos. PÁGINA 8 

LOS CANDIDATOS SE CONCENTRAN PARA PREPARAR LOS DEBATES / PÁG. 9

La victoria  del PSOE deja  
en el aire qué bloque podrá 
gobernar y con qué aliados

FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER

Debates, sondeos y dosis de nervios. El sondeo de Metroscopia 
para 20minutos constata la tendencia: el PSOE como claro ganador 
del domingo. Pero el lío de los debates, los indecisos y la incertidumbre 
sobre los pactos hacen aflorar los nervios y dejan casi todo en el aire.  
La recta final promete emociones fuertes hasta el último minuto. ●

ÁNGELES BLANCO 
«EVITA GENERA 
OBSESIÓN, HE 
SOÑADO CON ELLA»

La periodista arroja luz 
sobre la mujer del dicta-
dor Perón en su libro Los 
dos viajes de Evita. PÁG. 13 
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Igualdad  
renueva la 
ayuda a hijos 
de mujeres 
asesinadas
Se trata de un programa 
de atención psicológica a 
hijos de mujeres víctimas 
de la violencia machista 
gestionado por Acción 
Social. Se ha activado 
cuatro veces en el primer 
trimestre del año y cuen-
ta con una subvención 
anual de 129.700 euros.  
PÁGINA 4
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