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28-A Segundo asalto

Los candidatos suben el 
tono y dan la batalla por 
los indecisos ante el 28-A
ESTRATEGIAS Casado y Rivera pugnan por liderar el centroderecha, mientras 
Iglesias se presenta como garantía para que Sánchez sea presidente de izquierdas  
INDEPENDENTISMO Sánchez defiende el autogobierno para Cataluña, Iglesias pide 
diálogo y Casado y Rivera rechazan cualquier pacto con los secesionistas
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Moreno y Marín 
escenifican su 
«buena sintonía» 
a los 100 días de 
llegar al Gobierno  
El presidente y el vicepresidente de la Junta hi-
cieron ayer balance, aunque los primeros 100 días no 
se cumplen hasta el 2 de mayo. Ambos negaron que 
este adelanto tuviera tintes electoralistas y defendie-
ron que ayer mismo se terminaron de aprobar las 
21 medidas que pactaron para este periodo. Entre 
ellas, la limitación de mandatos a 8 años. PÁGINA 2

«Jovial y vital poeta», así definieron ayer los reyes 
de España a la uruguaya, que recibió de sus ma-
nos y visiblemente emocionada y agradecida el Pre-
mio Cervantes en Alcalá de Henares. Es la quinta 
mujer en lograr el premio más importante de las 
letras en español. PÁGINA 12
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LA «JOVIAL» IDA 
VITALE RECOGE 

EL PREMIO 
CERVANTES 

FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

Esta vez pelearon más. En el primer debate los candidatos optaron por 
la cautela y, aunque con escaramuzas, mantuvieron cierto guante blanco. 
Ayer no. Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera bajaron más a la arena y 
mostraron claramente sus armas. Todos atacaron y todos tuvieron que 
defenderse, seguro que esta vez sí llamaron la atención de los indecisos. 
Aunque dura hasta el viernes, en realidad la campaña ya se ha acabado. ●

Pablo Casado 
«Prisión permanente  
revisable en violencia de  
género. El violador, a la 
cárcel hasta que se rehabilite»

Pablo Iglesias 
«No se pueden  
subvencionar con dinero  
público los colegios que  
segregan por sexos»

Pedro Sánchez 
«No entra en mis planes 
pactar con un partido 
político que ha puesto un 
cordón sanitario al PSOE»

Albert Rivera 
«Soy el único que ha dicho 
claramente con quién  
quiere pactar, con el  
Partido Popular»

Estado Islámico 
asume los ataques 
de Sri Lanka 

PÁGINA 9

El veto de Trump 
a Irán encarece 
los carburantes  

PÁGINA 10

El Barça puede 
ser campeón 
hoy sin jugar 

PÁGINA 11

LOS TAXISTAS COLAPSAN SEVILLA 
POR EL BORRADOR DE LOS VTC
Unos 800 taxistas convocaron ayer una cara-
vana en la ciudad en contra de la regulación 
de los VTC propuesta por la Junta. PÁGINA 3
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