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CULTURA Historia del último
cuadro de Eduardo Arroyo  P25

Podemos afronta un año com-
plicado después de la pérdida
de apoyos en las últimas elec-
ciones y con su secretario ge-
neral, Pablo Iglesias, de permi-
so de paternidad. La líder inte-
rina, Irene Montero, deberá
manejar la difícil coexistencia
con el sector crítico.  PÁGINA 16

Además de ganarle pleitos en los
tribunales, las grandes empresas
con expedientes abiertos por la
CNMCestán exigiendo a la autori-
dad reguladora que las indemni-
ce por el dinero que gastaron en
defenderse. Competencia se ha
visto obligada, por indicación del
Consejo de Estado o de una sen-
tencia, a pagar compensaciones a
las compañías que intentó mul-
tar sin éxito. Ha abonado al me-
nos 2,2 millones de euros, según
cálculos de EL PAÍS.  PÁGINA 39

Cataluña fue ayer la co-
munidad más afortuna-
da en el sorteo del Ni-
ño. El primer premio, el
37142, se vendió entero
en una administración
del barrio barcelonés
de Gràcia. Allí acudió a
celebrar su suerte Cos-
min Rotariu, de 15
años, poseedor de un
décimo premiado, que

se convirtió en el prota-
gonista de la jornada.
Losmenores tienen pro-
hibido jugar a la lote-
ría, pero sus padres ase-
guraron que fueron con
él a comprar el billete.
El segundo premio, re-
partido entre 60 locali-
dades, recayó en el
61776. El tercero, vendi-
do en Sabadell, fue para
el 20148. PÁGINAS 20 Y 21

El año electoral
pone a prueba
el liderazgo de
Pablo Iglesias
en Podemos

Competencia,
obligada a
indemnizar a las
empresas que le
ganan los juicios

FÚTBOL El Madrid cae 0-2 ante la Real en
su enésimo fiasco de la temporada P29

El presidente ruso, Vladímir
Putin, afronta un año crucial pa-
ra su legado en su peor momen-
to de popularidad desde la inva-
sión de Crimea. Aunque mantie-
ne el 65% de apoyo, este ha caído
20 puntos, fundamentalmente
por el descontento social que
provoca el deterioro de la econo-
mía. La disminución de los ingre-
sos reales está provocando la
frustración de la ciudadanía, que
ve erosionarse su poder adquisi-
tivo. Neutralizada la oposición,
Putin busca ahora controlar esa
crítica social. PÁGINAS 4 Y 5

El Rey aprovechó ayer la tradi-
cional celebración de la Pascua
Militar, la primera a la que asis-
te Pedro Sánchez como presiden-
te del Gobierno, para recordar
que la bandera española es “de
todos” y que el compromiso de

las Fuerzas Armadas con la
Constitución ha sido clave para
consolidar la democracia. Fren-
te a la creciente patrimonializa-
ción de los símbolos nacionales
por parte de la derecha y la extre-
ma derecha, Felipe VI recordó,
ante una nutrida representación

de las Fuerzas Armadas, que la
enseña y el escudo de España
son un “reflejo de nuestra histo-
ria y diversidad” y que ambos
representan la “confianza en el
futuro” y el deseo de “seguir
construyendo una sociedad li-
bre y democrática”.  PÁGINA 15

Un año difícil, más difícil
que el anterior Pilar Bonet

El 37142 deja 200 millones en Barcelona y convierte a un joven
ganador de 15 años en el protagonista de la jornada

Cosmin, el niño del sorteo

El descontento
social en Rusia
por la economía
erosiona la
imagen de Putin

El Rey recuerda que la
bandera es símbolo de
todos y de la diversidad
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