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Apple sufrió en el primer trimes-
tre una caída en sus ingresos y
beneficios, lo que no registraba
desde hacía 13 años. P42

Apple vende menos por
vez primera en 13 años

El 70,6% de los menores que su-
fren acoso escolar en España lo
padece casi a diario y cerca del
44% desde hace más de un año.
Ambas son algunas de las con-
clusiones que arroja el Estudio
sobre bullying según los afecta-
dos, presentado ayer por la Fun-
dación ANAR y la Fundación
Mutua Madrileña. El informe
alerta sobre cómo las nuevas
tecnologías han extendido el
acoso escolar las 24 horas. Los
grupos deWhatsApp y otrosme-
dios se han convertido en espa-
cios para insultar a la víctima
fuera del colegio.  PÁGINA 22

El Papa ha escrito a Hans Küng
—uno de los grandes teólogos vi-
vos— por su artículo publicado
el 9 de marzo en EL PAÍS y otros
diarios. Küng cuestionó en 1979
la infalibilidad papal y Juan Pa-
blo II le retiró la licencia ecle-
siástica. En su artículo, Küng pe-
día ayuda a Francisco para
abrir “una discusión libre y se-
ria” sobre el dogma. En la carta,

que el teólogo resume e inter-
preta para EL PAÍS y que está
encabezada con un “lieber Mit-
bruder” (“Querido hermano”),
Francisco valora las reflexiones
de Küng y no fija “limitación al-
guna”. El teólogo agradece “pro-
fundamente” al Pontífice la posi-
bilidad de debatir “con espíritu
libre, abierto y alejado de todo
prejuicio”.  PÁGINA 8

ADEMÁS

Decenas de miles de iraquíes se
manifestaron ayer en Bagdad pa-
ra exigir un cambio de Gobier-
no. El Parlamento suspendió la
sesión en la que se debatía la
remodelaciónministerial. La pa-
rálisis política está complicando
la lucha contra el ISIS justo cuan-
do los yihadistas se están refor-
zando en las zonas fuera del con-
trol gubernamental. PÁGINA 3

El acoso se
extiende fuera
de las aulas
con las nuevas
tecnologías
De los menores
hostigados, el 70% lo es
a diario y el 44% desde
hace más de un año

Los eurodiputados de PP,
PSOE, Ciudadanos y UPyD
mantuvieron ayer un minuto
de silencio en la Eurocámara
por las víctimas de ETA enpro-
testa por la presencia del líder
de la izquierdaabertzale, Arnal-
do Otegi. El secretario general
de Sortu dio una conferencia
en una sala del edificio y hoy
volverá a hablar, invitado por
Podemos y EH Bildu (que no
guardaron el minuto de silen-
cio), en la reunión del grupo
Izquierda Unitaria Europea.
Los partidos, salvo Podemos,
criticaron la presencia deOtegi
en Bruselas.  PÁGINA 20

Tras constatar la impotencia de
los partidos para llegar a acuer-
dos, el Rey concluyó ayer la se-
gunda jornada de su tercera ron-
da de contactos para formar Go-
bierno sin proponer a ningún
candidato, lo que conduce cons-
titucionalmente a los españoles
a nuevas elecciones. Todos los
dirigentes se responsabilizaron
mutuamente del bloqueo políti-

co que ha abocado a la XI legisla-
tura al fracaso. Hubo un último
intento in extremis por parte de
los diputados de Compromís,
que propusieron una oferta pa-
ra constituir un Ejecutivo de iz-
quierdas que excluyese a Ciuda-
danos. El PSOE respondió de in-

mediato con una contraoferta
en la que incluía un Gobierno de
dos años liderado por Pedro Sán-
chez y con presencia de indepen-
dientes. Ambos intentos nacie-
ron ya muertos y recibieron el
desdén de Albert Rivera y de Pa-
blo Iglesias, que arremetió con-

tra Sánchez por haberse negado
al “Gobierno a la valenciana”
que presentó Compromís. El di-
rigente socialista, por su parte,
culpó al líder de Podemos y al
del PP de haber impedido que
fructificara su acuerdo con Ciu-
dadanos. El presidente en fun-
ciones, Mariano Rajoy, volvió a
justificar su inacción durante es-
tos cuatro meses e insistió en la
gran coalición.  PÁGINAS 15 A 17
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Fracaso parlamentario  PÁGINA 10

Justicia para los 96 muertos
de Hillsborough   P36

El Madrid perdona al
Manchester City (0-0)  P31 A 33

Así será el examen
de Selectividad de 2017  P24

Francisco responde al artículo del teólogo
sobre la infalibilidad publicado en EL PAÍS

El Papa, a Hans Küng:
“Querido hermano...”

La crisis política
en Irak complica
la lucha
contra el ISIS

Eurodiputados
españoles
reciben a Otegi
con un minuto
de silencio

Todos los partidos,
salvo Podemos, critican
la presencia del líder
‘abertzale’ en Bruselas

Mariano Rajoy, ayer en La Moncloa durante la rueda de prensa tras su reunión con el Rey. / ZIPI (EFE)
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La impotencia de los partidos
lleva a los españoles a las urnas
Los candidatos se culpanmutuamente del bloqueo político tras el fracaso
de la tercera ronda de audiencias con el Rey. Habrá elecciones en junio
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