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28-A El primer debate

PACTOS  Rivera y Casado  dicen que el PSOE se volverá a aliar con el 
independentismo y Sánchez critica el cordón sanitario de Cs  
REPROCHES Iglesias denuncia las cloacas del Estado, y los 
líderes de PP y PSOE se cruzan acusaciones por corrupción
PÁGINA 4 Y 5

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
Un debate vivo . No hubo un 
segundo de tregua. Los cien 
minutos del primer debate 
electoral mantuvieron la 
tensión. Sánchez fue diana 
preferente a su derecha y algo 
menos por la izquierda, su 
objetivo era mantener el tipo y 
apenas entró al trapo. Casado 
traía bien preparados los 
epítetos buscando el cuerpo a 
cuerpo con el candidato 
socialista, pero Rivera estuvo 
más vivo y efectista y fue 
quien lo logró. Iglesias trató 

de transmitir una imagen 
tranquila esgrimiendo la 
Constitución y cargó la 
mano con las cloacas del 
Estado. Esta noche 
segundo round. ●

La Junta retrasa 
tres meses más la 
resolución de las 
becas Adriano de 
este curso
El plazo inicial finalizó el pasado 14 de abril, pero la 
Consejería de Educación y Deporte consideró que no 
podrían cumplir debido al número de solicitudes re-
cibidas, que asciende a más de 5.100. Estas ayudas, 
destinadas a que los alumnos continúen en el siste-
ma, están dotadas de 1.125.000 euros y la cuantía que 
recibe cada familia asciende a 1.500. PÁGINA 2

La operación 
retorno de 
vacaciones acaba 
con 26 muertos

PÁGINA 10

PÁGINA 8

Decenas 
de miles de 
espectadores 
se rinden, otra 
vez al fúbol 
femenino
20.615 personas fueron  
a ver el Espanyol-Atleti 
y casi 10.000 presencia-
ron el Valencia-Levante.

JUNCAL RIVERO: «VAMOS A 
MODERNIZAR MISS Y MÍSTER ESPAÑA» 
La modelo ha adquirido la licencia de ambos certámenes tras ocho años sin 
celebrarse por las polémicas y ya anuncia cambios significativos: «Los ganado-
res tendrán talento y potencial además de buen físico». PÁGINA 13
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EL TEMPORAL 
BAJA HASTA 10 
GRADOS HOY LA 
TEMPERATURA
La inestabilidad que 
hubo en Semana San-
ta se alargará al me-
nos un día más. Se-
gún la Agencia Espa-
ñola de Meteorología, 
habrá lluvia, más frío 
y viento en casi toda 
la Península. PÁG.8
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PABLO CASADO 
«Quiero crear empleo y bajar 
impuestos para todos los 
españoles. Garantizaré  
la unidad de España» 

PEDRO SÁNCHEZ 
«Hagamos una gigantesca 
moción de censura contra la 
crispación, la corrupción y la 
desigualdad en las urnas»

ALBERT RIVERA 
«Los españoles ya no vamos a 
callar. Es una emergencia 
nacional enviar fuera de la 
Moncloa a Pedro Sánchez»

PABLO IGLESIAS 
«No nos compra nadie. A esa 
gente que cree que la política 
no cambia nada, les pido que 
nos den una oportunidad»

“ “ “

«Pedro Sánchez está 
representando a los 
independentistas y 
batasunos en este debate»

«Tenemos que decidir si 
queremos una política en la 
que quepamos todos o solo 
los del trío de Colón»

«No quiero indultos, quiero  
que se cumplan las 
sentencias. Sánchez plantea 
indultos a cambio de escaños»

«La convivencia no se puede 
recuperar con violencia, 
hace falta más diálogo  
y menos insultos» 

DOS VÍCTIMAS 
 ESPAÑOLAS  

EN SRI LANKA
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La cifra de fallecidos en 
los atentados subió ayer 
a 290, entre ellos una 
pareja de jóvenes galle-
gos. PÁGINA 7

Los candidatos 
marcan diferencias 
en impuestos, 
Cataluña y pensiones


