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RECONSTRUCCIÓN DEL HORROR EN TENERIFE. La Guardia
Civil conduce al acusado de matar a su mujer y a su hijo en Adeje
(Tenerife), en la reconstrucción del crimen. / RAFA AVERO  PÁGINA 34

UNIVERSIDAD 680 millones gastados
en quienes dejan la carrera  P33

La tecnología y la robotización es-
tán cambiando el mercado labo-
ral en todo el mundo. La OCDE,
el grupo de economías avanza-
das, calcula que cerca del 14% de
los puestos que hoy ocupan traba-
jadores en Europa están en ries-
go de pasar a manos de máqui-
nas. En España, la amenaza es
mayor: uno de cada cinco pues-
tos puede automatizarse, según
un informe del organismo, que
señala que, entre los países anali-
zados, “solo Grecia, Eslovenia y
Eslovaquia presentan un riesgo
mayor”. Ante el reto, la OCDE pi-
de reducir la precariedad laboral
y elevar la formación.  PÁGINA 51

Los cuatro grandes
partidos eligieronBar-

celona en las últimas horas como
escenario de sus penúltimosmíti-

nes de campaña. Los actos en la
capital catalana dejaron claro el
abismo que separa a los dos blo-
ques. Mientras PSOE y Podemos
llegan al 28-A con un mensaje de
diálogo para superar la crisis in-
dependentista, PP y Ciudadanos
han subido el tono y rivalizan en
dureza con los secesionistas.

Los socialistas y los partidos
soberanistas dan por hecho que
si las tres formaciones de dere-
cha suman unamayoría absoluta
se activará el artículo 155, que su-
pondría de nuevo la intervención
de la autonomía de Cataluña.
Una posibilidad que confirmó
ayer el candidato popular, Pablo
Casado, al dejar claro que pondrá
en marcha el mecanismo en el
primer Consejo de Ministros, si
llega a la presidencia. “Ni divini-
zo ese artículo ni lo demonizo. Si
una comunidad es desleal, hay
que aplicarlo”, dijo.

El presidente Pedro Sánchez
intentó restarle crédito con un
mensaje ambivalente: “A quie-
nes me acusan de pactar con in-
dependentistas, les recuerdo
que lideramos la articulación del
155 para garantizar la conviven-
cia”, aseguró. PÁGINAS 17 A 27

El presidente francés, Emmanuel
Macron, respondió ayer a la crisis
de los chalecos amarillos con una
batería de medidas para rebajar
el malestar social. Macron anun-
ció una reducción de impuestos
para la clase media, una mejora
de las pensiones y un mecanismo
más flexible para convocar refe-
rendos, en busca de que la pobla-
ción se sientamás involucrada en
el proceso democrático.  PÁGINA 2

Pedro Sánchez, presidente del
Gobierno y candidato del
PSOE, dice en una entrevista
con EL PAÍS que el suyo es “el
únicopartido quepuede frenar
el paso a la derecha y a la ultra-
derecha”, en quienes ve “una
amenaza real”.  PÁGINAS 18 Y 19

Un 20% de los
empleos en
España pueden
ser sustituidos
por robots
La OCDE sitúa al país
entre los más expuestos
a la automatización

El pulso sobre
Cataluña agita
la recta final
de la campaña
Los cuatro grandes partidos eligen
Barcelona para su penúltimo mitin

La expresidenta madrileña Espe-
ranza Aguirre participó en reunio-
nes con altos cargos de su Ejecuti-
vo en las que supuestamente se
acordó favorecer con contratos pú-
blicos a una empresa de publici-
dad que trabajó en sus campañas
electorales, según un informe de
la Guardia Civil incorporado al su-
mario del caso Púnica.  PÁGINA 30

Macron rebaja
los impuestos
de la clase media
y mejora
las pensiones

EL VIAJERO Un paseo en busca de
las maravillas ocultas de Madrid

ÀNGELS PIÑOL, Barcelona
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Vídeo. Vea la entre-
vista en la página
web de EL PAÍS

La Guardia Civil
implica a Aguirre
por primera vez
en la trama
del ‘caso Púnica’

PEDRO SÁNCHEZ
Candidato del PSOE

“Tenemos un
riesgo real de
que la derecha
sume con la
ultraderecha”

CRISTINA DELGADO, Madrid

La Apuesta Deportiva que hace 

      Bot  d

1.300.000€

JORNADA DEL  28  DE ABRIL

SILVIA AYUSO, Madrid

Ó. L.-FONSECA / F. J. PÉREZ, Madrid

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ
CARLOS E. CUÉ, Madrid


