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Las muertes en el trabajo 
crecen en Andalucía en los 
primeros meses del año
20 FALLECIDOS durante enero y febrero, dos más que en el mismo periodo del año pasado 
MEDIA DE 45 AÑOS Cuatro de esas víctimas llevaban menos de un mes contratadas  
PÁGINA 2

Entrevista a la periodista, 
que publica su primera no-
vela bajo el título Es el dine-
ro, querida. 
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ISABEL AIZPÚN:  
«EL DINERO ES  
UN LENGUAJE 
UNIVERSAL»

El paro baja a 
niveles de hace 
una década, 
pero continúa 
la precariedad
Abril registró un descen-
so del paro de 91.518 perso-
nas respecto al mes ante-
rior, impulsado por la Se-
mana Santa, su mayor 
reducción intermensual 
(-2,81%) de los últimos 11 
años en este mes. Además, 
la afiliación a la Seguridad 
Social aumentó en 186.785 
cotizantes respecto al mes 
de marzo. No todos los da-
tos son buenos, pues esta 
caída del paro se sustenta 
sobre todo en contratos 
temporales, ya que los in-
definidos de abril solo su-
ponen un 10% del total.  
PÁGINA 11

Torra acepta la 
renuncia de Núria 
de Gispert a la Cruz 
de Sant Jordi 

Inspiring Girls y 
220minutos se unen 
por la igualdad

PÁGINA 4

PÁGINA 8

FOGONAZOS 
CARMELO 
ENCINAS

Buen rollo. Una oposición fuerte y firme pero responsa-
ble. Así ha definido Pablo Casado lo que será su relación 
con el gobierno tras su entrevista con Pedro Sánchez. La 
comunicación entre ambos será permanente, sus encuen-
tros regulares y hasta serán posibles los acuerdos de 
Estado. Citaron el ejemplo de las pensiones, donde ya no 
caben la demagogia ni el politiqueo. Sánchez y Casado se 
declaran dispuestos a tener un trato normal, conscientes tal 
vez de que los insultos carecen de rentabilidad electoral. ●

El presidente del Gobierno y el líder del PP abordaron la situación de 
Cataluña y las pensiones en su primera reunión tras las elecciones. 
Desde el Ejecutivo señalaron que «se han normalizado las relaciones».

CITA EN LA MONCLOA
CASADO ANUNCIA «UNA 

OPOSICIÓN FUERTE  
PERO RESPONSABLE»

EM
IL

IO
 N

A
RA

N
JO

 / 
EF

E

El portero español agradeció emocionado las innume-
rables muestras de afecto y se marchó a iniciar la recu-
peración, con calma: «No sé cómo será mi futuro». 
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CASILLAS RECIBE EL ALTA 
Y DEJA EL HOSPITAL: «LO  
IMPORTANTE ES ESTAR AQUÍ»

La justicia 
ordinaria decide 
que Puigdemont 
puede presentarse 
a las europeas
Un día después de que el Supremo sugiriese la opción, 
dos juzgados de Madrid permitieron al expresidente 
del Govern y a dos antiguos miembros de su ejecuti-
vo, Clara Ponsatí y Antoni Comín, ser candidatos a las 
elecciones europeas del próximo día 26 de mayo, al es-
timar que no se lo impide que estén fugados de la 
justicia española. Mientras Cs habló de «vergüenza», 
el PP anunció que recurrirá la decisión al Tribunal 
Constitucional. PÁGINA 6
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