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DETENIDAUNAFAMILIA YIHADISTAQUEENVIABAASUSHIJOSASIRIA. La Guardia Civil detuvo
ayer en Badalona a dos hermanos de 16 años —uno de ellos, en la imagen— cuando partían para combatir con el
Estado Islámico. También arrestaron a sus padres por “captación yihadista”. / gianluca battista  Página 20

Cada vez son más los dirigentes
que, tras la derrota en las eleccio-
nes andaluzas y lasmalas perspec-
tivas en las municipales y autonó-
micasdemayo, reclamanaMaria-
no Rajoy nuevas caras al frente
del Partido Popular, sin obligacio-
nes institucionales, a diferencia
de la actual secretaria general y
presidenta deCastilla-LaMancha,
María Dolores de Cospedal, para
que pueda ocuparse de un PP que
consideran “muerto”. Ayer Rajoy
lanzó un mensaje para aplacar a
esas voces que piden cambios en
el partido y en sus políticas.

El presidente del Gobierno de-
mandó “más intensidad de traba-
jo” a susministros y prometió “co-
rregir errores”. Esas palabras
coincidieron con el anuncio de su
ministro de Sanidad, Alfonso
Alonso, de devolver a los inmi-
grantes indocumentados el dere-
cho a la atención médica, en el
inicio de un giro social, prueba de
que Rajoy ya no confía solo en la
recuperación económica para lo-
grar votos. En defensa de Cospe-
dal, una de las dirigentes cuestio-
nadas y que se ha desmarcado de
la comunicacióndel Gobierno, sa-
lió ayer el portavoz adjunto del
PP en el Congreso, Agustín Con-
de. Advirtió a Rajoy contra cual-
quier relevo en la cúpula. “Más le
vale” al PP que Cospedal siga en
su puesto, dijo.  Página 10

Presión sobreRajoy para quehaga
cambios en la dirección del PP
El presidente admite que “hay que corregir” algunas políticas P Un
portavoz afín a Cospedal dice que al partido “más le vale” no relevarla

Ser superdotado puede constituir
unamaldición en España. Las co-
munidades usan distintos méto-
dos para medir la inteligencia y
en muchos casos no se detecta a
un superdotado hasta que se des-
cubren problemas psicológicos o
fracaso escolar. Se calcula que el

2% de la población lo es. La fami-
lia deRaúl, unniño conun cocien-
te intelectual superior a 135, ha
luchado durante cinco años con
la Junta de Extremadura para
que le presten la atención necesa-
ria. Los jueces les han dado la ra-
zón. Expertos consideran que la
mayoría disimula su inteligencia
para integrarse.  Páginas 30 y 31

Regreso inesperado
del pop británico
Blur presenta su nuevo álbum
después de 12 años  Página 33

El ‘streaming’
de las estrellas
Grandes cantantes crean su propio
canal en Internet  Página 34

“No soy especial
por ser un pionero”
El patinador Javier Fernández habla
de su título mundial  Página 44

No hay escuelas al nivel
de los niños superdotados
El 2% de la población lo es y muchos
sufren por falta de diagnóstico y medios

Los enviados de Irán, EE UU y
otras potencias, reunidos en Sui-
za, acordaron seguir negociando
más allá de la hora límite de la
medianochepara lograrun acuer-
do preliminar sobre el programa
nuclear de Teherán. Decidieron,
además, dejar los asuntosmás de-
licados para junio.  Páginas 2 y 3

Andreas Lubitz, el copiloto que
estrelló un avión de pasajeros la
semana pasada en los Alpes con
otras 149 personas a bordo, en-
vió en 2009 un correo a la escue-
la de pilotos de Lufthansa en el
que revelaba que había padecido
un “episodio previo de depresión
grave”. Lubitz recibió la confir-
mación médica de que era apto
para volar y fue contratado por
Germanwings, filial de bajo cos-
te de la aerolínea alemana, en
septiembre de 2013.  Página 5

EE UU e Irán se
dan más tiempo
para negociar el
acuerdo nuclear

El líder de la oposición en Nige-
ria, el general y antiguo golpista
Muhammadu Buhari, ganó ayer
las elecciones frente al presiden-
te, Goodluck Jonathan, que reco-
noció su derrota. Buhari obtuvo,
con el recuento provisional casi
completado, el 53,2% de los vo-
tos, lo que le evita ir a una segun-
da vuelta.  Página 6

La aerolínea
admite que el
piloto le reveló
que sufrió una
grave depresión
Lubitz lo comunicó en
2009 cuando estudiaba
en la escueladeLufthansa
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