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Estimación de diputados
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El PSOE obtendrá una victo-
ria clara el próximo 28 de abril, 
pero para continuar en Mon-
cloa sólo contará con dos alter-
nativas opuestas y muy com-
plicadas: lograr el apoyo de Ciu-
dadanos, que expresamente 
ha vetado a Pedro Sánchez; o 
incorporar a su alianza con Po-

demos y el PNV el apoyo del 
independentismo catalán de 
ERC,una alianza compleja a la 
vista de lo sucedido en la pa-
sada legislatura. La encuesta 
de GAD3 para EL CORREO 
constata que los tres partidos 
del centro derecha quedan le-
jos de la mayoría absoluta. P20

Gobernabilidad. El PSOE necesitaría a 
Podemos y ERC, pero no a Puigdemont

Sánchez sólo sumaría para gobernar  
con Ciudadanos o el independentismo

Alternativa. Los tres partidos del centro 
derecha se quedan lejos de la mayoría

Los militares revisan una de las iglesias atacadas en Colombo, la capital del país. :: AFP

ÁLAVA HA PERDIDO 
UN TERCIO DE SUS 
DÓLMENES   P2

Su muerte eleva a nueve las víctimas por 
accidente de tráfico en Álava este año   P4Dolmen de Sorginetxe, cerca de Salvatierra

FALLECE EL VECINO DE 
LLODIO ATRAPADO EL 
SÁBADO EN SU COCHE

Esta noche, el primer 
gran debate electoral   P25

Baño de sangre en Sri Lanka. 
El Domingo de Resurrección 
se convirtió ayer en un domin-
go de muerte cuando el terro-
rismo atacó de forma simultá-
nea tres iglesias, donde los cris-
tianos celebraban la misa de 
este día tan señalado, y varios 
hoteles, matando a más de dos-
cientas personas y sacudien-
do la frágil convivencia étni-
ca y religiosa del país.  P38

Matanza en 
Sri Lanka en 
el Domingo de 
Resurrección

Veinte alaveses 
y un directivo 
del Athletic viven 
la conmoción  P39

Difícil gobernabilidad P34
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