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OPINIÓN

Alan García Mario Vargas Llosa  P11

Trabajadores del sector tecnológi-
co chino protestan por sus condicio-
nes laborales. En concreto, por lo
que se conoce como “9-9-6”, esto
es, trabajar de nueve de la mañana
a nueve de la noche seis días a la
semana. Jack Ma, el fundador del
gigante comercial Alibaba, defien-
de el método.   PÁGINA 2

La polémica sobre los debates —ha-
brá dos, mañana y el martes— ha
dado un vuelco a la campaña. El
PSOE confía en movilizar a la iz-
quierda si es blanco de todos los
ataques. PP y Cs tienen un dilema:
si son muy duros pueden favorecer
a los socialistas. Y si son blandos,
beneficiar a Vox.   PÁGINA 15

El PSOE ganaría con
claridad las eleccio-

nes generales del próximo do-
mingo, con el 28,8% de los votos
y 129 escaños en el Congreso,
según la encuesta de la consulto-
ra 40dB. para EL PAÍS. Pero su

gran ventaja con respecto al Par-
tido Popular, que se queda en el
17,8% y 75 diputados, no le basta
para gobernar.

La suma de los socialistas
con Podemos (33 escaños) y
Compromís (3) se queda a 11

diputados de la mayoría absolu-
ta que garantizaría un Gobierno
estable. La derecha formada
por PP, Ciudadanos y Vox está
aún más lejos de esa mayoría, a
20 diputados. El 36,8% de los
consultados, el grupo más am-

plio, prefiere un pacto de gobier-
no entre socialistas, Unidas Po-
demos y nacionalistas.

La clave la tendrán los indeci-
sos. Uno de cada cuatro encues-
tados (26,6%) todavía no sabe a
quién votará.   PÁGINAS 16 Y 17

‘Rebelión’ china
contra el trabajo

a destajo

Dos debates que
cambian el guion

La izquierda crece pero aún
necesita apoyos para gobernar
PSOE, Podemos y Compromís sumarían 165 escaños, quedándose a 11
de la mayoría absoluta. Todavía hay un 26,6% de votantes indecisos

La regla de la mayoría P10

El rompecabezas
de la derecha Belén Barreiro

Caleidoscopio
electoral Lourdes Lucio

El incendio deNotre Dame de Pa-
rís ha hecho saltar las alarmas.
¿Están las 75 catedrales españo-
las a salvo?Hay expertos que ase-
guran que lo ocurrido en Francia

no podría pasar aquí. Otros di-
cen que el riesgo cero no existe.
Sea como fuere, el presupuesto
para conservar las catedrales se
ha reducido, como consecuencia
de la crisis, en un 91% en la últi-
ma década.  PÁGINAS 32 Y 33

“Unidas Podemos es la única opción
para conseguir un Gobierno progre-
sista”, dice Pablo Iglesias. Al candida-
to de la formación, en horas bajas en
las encuestas, ya no le vale ser socio
del Ejecutivo. “Hagamos que la Cons-
titución se cumpla en vez de usarla
contra el adversario”, añade.  P18 Y 19

EL PAÍS SEMANAL La ansiedad
que nos persigue Juan José Millás

El presupuesto de conservación en España
se recortó en un 91% en la última década

Radiografía urgente
de las catedrales

Una parábola contemporánea Enric González

PABLO IGLESIAS
Candidato de Unidas Podemos

“Hagamos que la
Constitución se
cumpla en vez
de usarla contra
el adversario”

LA CRÓNICA

Empleo: los domingos ya
no son para descansar P43
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LOS PACTOS QUE PREFIEREN LOS CIUDADANOS PARA UNA MAYORÍA ABSOLUTA
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Vídeo. Vea la entre-
vista en la página
web de EL PAÍS
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