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A la conquista
de la hora del recreo
Moda, tendencias y propuestas
de ocio para sacar todo
el partido a la primavera

Gabriel García Márquez
Primera entrega de la
biblioteca completa del autor.
Hoy la novela ‘Cien años de
soledad’ por solo 9,95 euros

Cuba, año cero
La isla caribeña confía
en un cambio de rumbo
tras la reanudación
de relaciones con EE UU

Los andaluces inaugu-
ran hoy en las urnas
un nuevo ciclo político

en el que la hegemonía de los par-
tidos tradicionales —PP, PSOE e
IU— se ve amenazada por dos
nuevas formaciones, Podemos y
Ciudadanos. Las encuestas vatici-
nan el triunfo de Susana Díaz,
con lo cual los socialistas encade-
narían 37 años de Gobierno en la
única región donde no ha habido
alternancia. Pero en un escena-
rio de voto fragmentado los parti-
dos emergentes pueden acabar
siendo el árbitro en los previsi-
bles acuerdos de gobierno.

La volatilidad —los indecisos
superan el 20% en los sondeos—
ha llevado a un desembarco de
líderes nacionales en la campaña
andaluza. Mariano Rajoy se ha
volcado en arropar a Juan Ma-
nuel Moreno, que ha intentado
evitar el desplome del PP que va-
ticinan los sondeos. Pablo Igle-
sias y Albert Rivera se han impli-
cado a fondo con sus candidatos,
Teresa Rodríguez y Juan Marín.
La excepción ha sido Pedro Sán-
chez, cuyas relaciones con Susa-
na Díaz no son fluidas: solo ha
hecho acto de presencia en dos
ocasiones. Se trata de la primera
cita electoral en un año de comi-
cios municipales, autonómicos y
generales.  Páginas 14 y 15

Andalucía comienza a dibujar el
futuro mapa político de España
Podemos y Ciudadanos semiden con los partidos tradicionales en la
primera cita electoral del año P Los indecisos definirán el resultado

ESPECIAL NIÑOS

El dinero sucio hunde Andorra. El paraíso toca a su fin

ROBERTO CASATI FILÓSOFO

“Hay que protegerse del colonialismo digital” Por Á. Vicente

COLECCIONES

En un país con bajo índice lector —solo el 45% de
los españoles lee libros con alguna frecuencia,
según una encuesta del CIS—, un centenar de
familias con hijos menores de cinco años acaba

de estrenar en Madrid el programa Casas Lecto-
ras, que busca estimular la lectura regular entre
niños y padres, a través del préstamo gratuito de
libros y sesiones de cuentos.  Página 40

El juez Eloy Velasco investiga si
el Gobierno de Madrid infló las
facturas pagadas a Alejandro de
Pedro, imputado en la red Púni-
ca, por tareas de comunicación
que podrían haber realizado sus
gabinetes de prensa, y por los
que De Pedro recibió 100.000 eu-
ros en dos años. Página 13

gorka lejarcegi

Amar la lectura desde la infancia

JOSÉ A. HERNÁNDEZ, Madrid

A diez días de que venza el plazo
que EE UU e Irán se dieron para
lograr un acuerdo sobre el pro-
grama nuclear iraní, el ritmo de
la negociación se acelera. El pre-
sidente Hasán Rohaní se decla-
ró convencido de que el pacto es
posible, y el secretario de Estado
John Kerry subrayó que “es el
momento”. El acuerdo facilita-
ría la lucha contra el Estado Islá-
mico en Irak y Siria.  Página 3
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El juez investiga
conexiones de
la red Púnica
con el Gobierno
de Madrid

EE UU e Irán
creen posible
un histórico
acuerdo nuclear
a corto plazo
Kerry exige decisión
mientras Rohaní dice
que ve factible el pacto
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ÁNGELES ESPINOSA, Dubái

La era del petróleo barato
La caída de los precios del crudo altera
los equilibrios geopolíticos y obliga
a repensar el modelo energético
Por José Luis Barbería y Gonzalo Escribano

LUIS BARBERO, Sevilla
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