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FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
Corazón de campeón. Entre la digestión 
y el sueño llegó el sobresalto: Iker Casillas 
ingresado en Portugal tras sufrir un infarto 
agudo. Después, el alivio: estaba fuera de 
peligro. Los posibles daños colaterales, la 
posible retirada del fútbol, poco importan 
ahora. Hablamos de un símbolo nacional, les 
guste o no, respetémoslo como tal. Es triste 
costumbre española valorar lo que tenemos 
cuando... bueno, ya saben ustedes. ●

Los enfrentamientos siguieron ayer en las calles de Ve-
nezuela tras el alzamiento fallido. Juan Guaidó parti-
cipó en la protesta de Caracas y López seguía al cierre 
de esta edición en la embajada de España. PÁGINA 4
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OPOSITORES Y  
PARTIDARIOS DE MADURO 
MIDEN SUS FUERZAS

Sánchez convoca 
a Casado, Rivera  
e Iglesias, que 
insiste en estar en 
el futuro gobierno
El presidente del Gobierno en funciones y ganador de 
las elecciones generales, pese a manifestar su deseo 
de negociar con calma los posibles pactos, ha citado 
para el próximo lunes y martes a los tres líderes. Mien-
tras Cs y PP evitan confirmar si se abstendrán en la vo-
tación para nombrar a Sánchez, Iglesias repitió ayer 
su deseo de entrar en el gobierno. PÁGINA 7

La Junta reorganizará 12 entes 
públicos con duplicidades,  
pero asegura que sin despidos
AUDITORÍA Doce agencias públicas empresariales andaluzas emplean a 9.461 trabajadores 
PERFILES Solo 498 de esos empleados (el 5,2%) son funcionarios y el 94% trabajan en la ASSD
PÁGINA 2

Más de 250 detenidos,  
3 españoles, en París 
en las marchas del 1-M 
PÁGINA 6

‘Cuéntame’ llega 
hoy con crisis entre 
Antonio y Merche  
PÁGINA 14

La madre de la niña 
ingresada en la  
UCI por una paliza 
acusa a su novio 
PÁGINA 9

CASILLAS SE 
RECUPERA 
TRAS SUFRIR 
UN INFARTO
Al cierre de esta edi-
ción, el portero espa-
ñol se encontraba in-
gresado pero fuera de 
peligro tras sufrir un  
infarto agudo de mio-
cardio: «Ha sido un 
susto grande», dijo en 
el hospital. PÁGINA 10

TW
IT

TE
R 

IK
ER

 C
A

SI
LL

A
S

TEATRO, FÓRMULA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
Técnicas teatrales para que los alumnos puedan ponerse en el lugar de sus compañe-
ros acosados. Ese el objetivo del programa pionero En sus zapatos, desarrollado en Ma-
drid como arma educativa contra el preocupante fenómeno del bullying. PÁGINA 8
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1 DE MAYO: LOS SINDICATOS  
PIDEN ACABAR CON LA BRECHA 

Miles de personas marcharon en Sevilla 
reclamando al futuro gobierno otra reforma laboral PAG 6
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