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INTERNACIONALRusia refuerza su
papel de potencia global P2 Y 3

CIENCIA Ginés Morata: “Podemos
hablar de vivir 500 años”  P36

El comisario europeo de Asuntos
Económicos, Pierre Moscovici
(París, 1957), ve en España un cla-
ro alumno aventajado de la
Unión Europea. “La economía es-
pañola está teniendo un buen
comportamiento. Las heridas de
la crisis siguen presentes con un
alto nivel de desempleo. Pero la
recuperación ha sido una de las
más consistentes de la zona eu-
ro”, valora. Avisa de que quedan
cosas por hacer, pero también de
que la economía de los hogares
necesita un respiro. “Cuando un
país ha hecho grandes sacrificios,
llega un momento en el que la
gente reclamauna recompensa. Y
llega la hora de subir salarios”, re-
comienda a las empresas.

A pocos días de las elecciones
en España, Moscovici no esquiva
ningúnasunto político. “Los parti-
dos de extrema derecha son un
peligro para la democracia euro-
pea”, avisa ante la irrupción de
Vox. Aun así, el socialista francés
considera que España dispone de
“un bloque político central que
puede evitar la deriva populista
sufrida por Italia”. Alaba las “polí-
ticas fiscales creíbles” que han lle-
gado tanto del PP y del PSOE. Y
ante un posible Ejecutivo de
PSOE y Podemos, recuerda que
en Portugal y Grecia, los Gobier-
nos de izquierdas “e incluso con

aliados de extrema izquierda” no
han resultado una mala fórmula
a la hora de acatar las normas fis-
cales europeas.  PÁGINA 47 Y 48

La investigación de las autorida-
des de Sri Lanka sobre los atenta-
dos del domingo avanza y permi-
te esbozar el perfil de los atacan-
tes. Alto nivel de educación, fami-
lia de clase media o media alta,
con recursos económicos pro-
pios. Este es el denominador co-
mún de los nueve terroristas sui-

cidas que llevaron a cabo la cade-
na de atentados en tres hoteles
de lujo y tres iglesias, con al me-
nos 359 muertos y más de 500
heridos.

La policía considera demos-
trado que entre los nueve ata-
cantes había también una mu-
jer. Uno de ellos estudió en el
Reino Unido y concluyó su pos-
grado en Australia.  PÁGINA 4

TRIBUNALES Rosell, absuelto tras
pasar 21 meses en prisión P44

La pugna por la hege-
monía de la derecha

se avivó ayer con un insólito gol-
pe de efecto a cuatro días de las
elecciones. En un movimiento
que cogió por sorpresa a la cúpu-
la del PP, Ciudadanos anunció en

una rueda de prensa el fichaje de
Ángel Garrido, hasta hace dos se-
manas presidente popular de la
Comunidad de Madrid. El nom-
bre de Garrido ya había sido pu-
blicado en el BOE como número
cuatro del PP a las europeas. Aho-
ra será el 13 en la lista deCiudada-
nos en Madrid. PÁGINAS 15 A 27

El dramaturgo británico Pe-
ter Brook, de 94 años, uno de
los creadores más influyen-
tes de la escena contemporá-
nea con sus montajes revolu-
cionarios, fue distinguido
ayer con el Princesa de Astu-
rias de las Artes. El jurado se
refirió a él como “el mejor di-
rector teatral del siglo XX”.
Es el cuarto representante
delmundo del teatro que reci-
be el galardón.   PÁGINA 37

Un niño de 6 años huyó de su
padre, deambuló durante cin-
co horas y alertó de que aquel
estaba agrediendo a su madre
y su hermano de 10 años, to-
dos alemanes, en Tenerife.
Tras el aviso, el supuesto agre-
sor fue detenido y hallados los
dos cadáveres, con señales de
golpes, en una cueva.  PÁGINA 30

No hay paz para
la derecha Xosé Hermida 

PIERRE MOSCOVICI
Comisario de Asuntos Económicos

“Tras los grandes
sacrificios, es hora
de subir salarios
en España”

Peter Brook,
leyenda teatral
del siglo XX,
gana el Princesa
de Asturias

Los terroristas de Sri
Lanka: vida acomodada
y alto nivel educativo

Ángel Garrido, acompañado de Ignacio Aguado, en su presentación en la sede de Ciudadanos. / VÍCTOR SAINZ

Intelectuales llaman a
votar “contra el odio”

Un niño huye de
su padre y alerta
del asesinato
de su madre
y su hermano

El fichaje del expresidente
de Madrid por Cs ahonda
la pugna de la derecha
Ángel Garrido irá de número 13 de la lista autonómica
cuando figuraba como el cuarto del PP a las europeas
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