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ELECCIONES GENERALES

PP y Ciudadanos
se aferran a los
debates para
una remontada
El alto porcentaje de indecisos hace
que la doble cita televisiva sea crucial
Los líderes del PP y
Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente, tienen hoy y mañana en
los dos debates televisivos consecutivos una oportunidad para lo-

ALBERT RIVERA
Candidato de Ciudadanos

“Prefiero un
Gobierno sin
Vox que respete
las libertades
civiles”
E. G. DE BLAS / B. ECHEVARRÍA
Madrid
El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, insiste con mucha
claridad a EL PAÍS que no pactará con el PSOE. Pero se muestra menos contundente sobre
la posibilidad de entrar en un
Gobierno con Vox. “Yo prefiero
que no”, dice.
PÁGINAS 18 Y 19
Vídeo. Vea la entrevista en la página
web de EL PAÍS

grar dar la vuelta a las previsiones de las encuestas. Todos los
sondeos publicados, incluido el
de ayer de EL PAÍS, señalan que
la derecha no suma mayoría absoluta, aunque no está muy lejos de
lograrlo. Casado y Rivera buscarán un golpe definitivo para la remontada mientras se disputan el
liderazgo del centroderecha. En
cuanto a sus rivales, Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, estará
motivado porque cree que debatir es su especialidad, y el socialista Pedro Sánchez intentará movilizar a la izquierda. La doble cita,
inédita por lo seguido de los debates, ha cobrado además una enorme importancia ya que todos los
sondeos señalan que el número
de indecisos es muy elevado (más
del 26% según la encuesta de este
periódico).
PÁGINAS 15 A 17

LA CRÓNICA

Interior de una iglesia de la localidad de Negombo, tras la explosión de una bomba. / C. KARUNARATHNE . (AP)

Más de 200 muertos en varios
ataques coordinados en Sri Lanka

Siete días de
incertidumbre

Ocho explosiones en iglesias y hoteles siembran el terror en el país

Xosé Hermida

ÁNGEL MARTÍNEZ, Bombay
Una cadena de ataques coordinados causó ayer la mayor matanza
en Sri Lanka desde que en 2009
concluyó una guerra civil étnico-

EDITORIAL

Penúltimo acto

PÁGINA 10

religiosa de 26 años. Más de 200
personas murieron y otras 450 resultaron heridas en los atentados,
algunos de ellos suicidas, contra
iglesias y hoteles. Las autorida-

des habían sido alertadas hace 10
días de la posibilidad de sufrir este tipo de ataques, que a última
hora de ayer no habían sido reivindicados.
PÁGINAS 2 Y 3

España se ahorra
82.000 millones
en intereses
con las políticas
de Draghi

El cómico antisistema
Zelenski arrasa en las
elecciones de Ucrania

ANTONIO MAQUEDA, Madrid
La decisión anunciada en 2012
por el presidente del BCE, Mario Draghi, de “hacer todo lo
necesario por preservar el euro” ha resultado muy rentable
para España. En 2018, Estado,
comunidades y particulares
pagaron 67.480 millones de intereses de la deuda, 82.000 millones menos que lo abonado
en 2008.
PÁGINA 49

MARÍA R. SAHUQUILLO, Kiev
Ucrania entregó ayer las riendas
del país a Volodímir Zelenski, un
cómico sin ninguna experiencia
política. El actor logró una victoria mayúscula al conseguir más
del 73% de los votos, según los sondeos. Su rival, el veterano Petro
Poroshenko, se apresuró a reconocer la derrota. El actor recogió el
voto del desencanto con la élite
política y la oligarquía.
PÁGINA 4

Zelenski, ayer en Kiev.

