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No se apuren. Voten azul, rojo, naranja o morado (verde no es esperan-
za el domingo) dentro de un año tendremos una España con menos 
paro, más igualdad, mayor protección a la mujer, más inversión en 
educación, ciencia y sanidad, y un poquito más de cariño con el medio 
ambiente. Sus señorías lo han prometido y ellos nunca mienten. Ja. ¿No 
recuerdan los debates? «¿Ya ha acabado de mentir? Pues ahora me toca  
a mí», le dijo Rivera a Sánchez. Este subconsciente, qué travieso. ●

El equipo hispalense arrolló en el Sánchez Pizjuán al 
Rayo Vallecano, colista de Primera, y empató a pun-
tos con el Getafe, cuarto clasificado en la Liga. 
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EL SEVILLA GOLEA Y SE 
REENGANCHA A LA ZONA 
DE CHAMPIONS (5-0)

20MINUTOS.ES 
CRECE Y SE 
CONSOLIDA 
COMO QUINTA 
WEB MÁS LEÍDA 
La edición digital 
de 20minutos lle-
gó en marzo a los 
15.165.000 usuarios 
(un +8,72% respec-
to a febrero), según 
Comscore. El dato 
afianza a 20minu-
tos.es como 5.ª web 
de información ge-
neral más leída de 
España.PÁGINA 11

El paro sube 
hasta el 
14,7%, el peor 
arranque 
desde 2013
La primera Encuesta de 
Población Activa de 
2019 arrojó luces y som-
bras una vez más. Pese 
al mal dato del paro, en 
el último año se crearon 
596.900 puestos de tra-
bajo, un 3,14% más que 
en el anterior. También 
hay datos buenos y ma-
los en cuanto al tipo de 
contratos: los indefini-
dos llegan al máximo..., 
pero también los parcia-
les. PÁGINA 8

Tratamiento pionero 
en Barcelona contra 
la leucemia infantil  
PÁGINA 9

El proyecto de la casa-
museo de Aleixandre, 
estancado  
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Crimen de Tenerife: 
la policía cree que  
el padre tenía  
todo planeado 
PÁGINA 9
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LOS VENGADORES LLEGAN A 
UN CAMBIO DE CICLO / PÁG. 13

ÚLTIMAS COLAS PARA 
VOTAR POR CORREO

Cita con  
las urnas 
ESTE DOMINGO 37 millones de españoles están llamados  
a votar. Habrá más de un millón de nuevos electores  
en los comicios más atípicos de la democracia
PÁGINAS 4 A 7 28-A28-AEl taxi andaluz 

no cede y exige a 
la Junta que los 
VTC se contraten 
por adelantado
Las asociaciones de la comunidad han presentado 
ya sus alegaciones al borrador que les entregó Fo-
mento e insisten en que, aunque están «abiertos al 
diálogo», para ellos es «fundamental» estipular un 
mínimo de 30 minutos de precontratación. El sec-
tor confía en que la Consejería les convoque en 
breve a una nueva reunión. PÁGINA 2


