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ECONOMÍA 195.000 empleos pasan a
fijos por la inspección laboral  P37

Un nuevo movimiento de desobe-
diencia civil, llamado Extinction
Rebellion, con epicentro en Lon-
dres e incidencia desigual en
otras capitales europeas, ha des-
plazadomomentáneamente al po-
lémico Brexit del debate público
en el Reino Unido para situar el
problema del calentamiento glo-
bal en primer plano. Desde el 15

de abril, miles de activistas han
paralizado la capital británica
con cortes de tráfico y bloqueos
de lugares clave comoOxford Cir-
cuspara exigir actuacionesurgen-
tes de su Gobierno contra el cam-
bio climático. La protesta, que ha
apoyado con su presencia la líder
estudiantil Greta Thunberg, se ha
saldado, por el momento, con
unos mil detenidos.  PÁGINAS 26 Y 27

El primero de los dos
debates televisivos

claves del final de la campaña
para las elecciones del domingo
dejó anoche en TVE la imagen
de dos bloques prácticamente
irreconciliables a izquierda
(PSOE yUnidas Podemos) y dere-
cha (PP y Cs). Pedro Sánchez con-

siguió salvar el fuego bronco al
que le sometieron sus rivales
desde el flanco conservador.

El candidato socialista, al que
las encuestas sitúan como favori-
to para este domingo, aguantó
durantemás de una hora los gol-
pes de Casado y Rivera en torno
a sus supuestos pactos con el in-
dependentismo o con los “bata-

sunos”. Rivera fue el más agresi-
vo contra Sánchez, e insistió en
relacionarle con QuimTorra, pe-
ro no consiguió imponerse. Casa-
do, en tono más comedido y pre-
sidencial, también insistió en el
asunto catalán, aunque sin lo-
grar el dominio del debate. Igle-
sias se sintió cómodo, pues sus
rivales solo querían atacar al pre-

sidente, y recuperó protagonis-
mo poniendo énfasis en su pro-
grama y en reivindicar los dere-
chos sociales que recoge la Cons-
titución.

El debate fue fiel reflejo de las
tensiones extremas de las últi-
mas semanas y anticipa un Parla-
mento dondepueden hacerse difí-
ciles los acuerdos.  PÁGINAS 15 A 22

Las fuerzas políticas están cada
vez más alejadas del pacto de
Estado por la educación, sobre
todo por los efectos en este terre-
no de la tensión por el procés.

EEUU intensificó ayer su presión
sobre el régimen de Teherán. El
secretario de Estado, Mike Pom-
peo, anunció que a partir del 2 de
mayo cualquier país que compre
petróleo iraní será sancionado.
Washington había dado un plazo
de 180 días para que los Estados
que compraban ese crudo busca-
ran otros suministradores. El pre-
cio del barril ha subido el 3% en
los últimos días ante la inminen-
cia de esta decisión. PÁGINA 5

PREMIO CERVANTES Ida Vitale: “El humor
me permite asumir los riesgos”  P31

Una movilización
masiva por el clima toma
la calle en Londres

Las encuestas prevén que las elec-
ciones valencianas del domingo
revalidarán el pacto de izquier-
das. El riesgo sería que Podemos
no alcance el 5% del voto y se que-
de fuera de las Cortes regionales.

El conflicto catalán
eclipsa las tareas
educativas pendientes

EE UU eleva
la presión a
Irán y sanciona
la compra
de su petróleo

Sánchez salva el debate y Rivera
no logra imponer el tema catalán
Casado pierde la oportunidad de mejorar las opciones del PP mientras
Iglesias recupera protagonismo y reivindica el valor de la Constitución

El Gobierno de Sri Lanka apuntó
ayer a un grupo islamista local
como responsable de los atenta-
dos del domingo. Las autorida-
des consideran que los atacantes
contaron con apoyo de una red
internacional. El recuento de víc-
timasmortales ascendió ayer has-
ta 290 personas, entre ellas una
pareja gallega. La policía detuvo
a 24 sospechosos y considera que
entre los atacantes hubo al me-
nos siete suicidas. Los atentados
sumieron al país en un clima de
miedo ante una escalada de la vio-
lencia sectaria.  PÁGINAS 2 Y 3

ELECCIONES GENERALES

El pacto valenciano,
en peligro por la
debilidad de Podemos

Sri Lanka culpa
de la matanza
a islamistas
locales con
apoyo exterior
Una pareja de Galicia,
entre los 290 muertos
por los atentados

PABLO GUIMÓN, Washington

C. PÉREZ / C. E. CUÉ, Madrid

RAFA DE MIGUEL, Londres

Desde la izquierda, Pablo Casado, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias, anoche antes del comienzo del debate en TVE. / ULY MARTÍN

MACARENA VIDAL LIY, Colombo


