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Cuatro españoles, un periodista
condenado por estafa y tres infor-
máticos, poseenvídeos ydocumen-
tos personales de Julian Assange,
el ciberactivista refugiado durante
años en la legación ecuatoriana en
Londres. Agentes españoles inves-
tigan si son los autores del intento
de extorsión alhacker, al quepidie-
ron tresmillones para no divulgar
los datos. Assange ha presentado
una querella contra ellos en la Au-
diencia Nacional.  PÁGINA 4

RETINA Cómo la tecnología está
revolucionando el negocio bancario

España vuelve a ostentar el dudo-
so honor de ser el país de Europa
con más abandono escolar. Aun-
que ha ido reduciendo lentamen-
te las elevadas tasas, lo hace a
menor ritmo del exigido por Bru-
selas y de sus tradicionales riva-

les en los peores puestos, Malta y
Portugal, que han ido progresan-
do a mejor ritmo y han dejado a
España atrás por segundo año
consecutivo. Según Eurostat, el
17,9% de los jóvenes de entre 18 y
24 años tiene comomáximo estu-
dios de secundaria.  PÁGINA 30

La Policía
investiga a
cuatro españoles
por extorsión
a Assange

El último Consejo de Ministros
aprobó ayer el real decreto que
permitirá a los creadores compa-
tibilizar el cobro de sus pensio-
nes de jubilación con los ingre-
sos por los derechos de autor. Es-
ta medida se enmarca dentro del
Estatuto del Artista, aprobado
por el Gobierno tras recibir el be-
neplácito de todos los grupos po-
líticos en el Congreso.  PÁGINA 38

Las últimas horas de
campaña para las

elecciones de mañana termina-
ron de derribar un tabú de la
política española: las coalicio-
nes. En un país que, al contrario
del resto de Europa, no ha teni-
do en la etapa constitucional nin-
gún Gobierno plural, los líderes
políticos empiezan a hablar
abiertamente de la posibilidad
de compartir Consejo de Minis-
tros. Pedro Sánchez, presidente
del Gobierno, dijo a este diario
que no tendría problema en in-
cluir a Podemos en su Gobierno,
como pide Pablo Iglesias, y ayer
Pablo Casado afirmó que tampo-
co tendría reparos en ofrecermi-
nisterios tanto a Vox como a Ciu-
dadanos. “Van a tener la influen-
cia que ellos quieran para en-
trar en el Gobierno”, declaró.

Tanto Sánchez como Casado
hicieron llamamientos al voto
útil en el cierre de campaña. Y
ayer se vivió el último episodio
de la batalla de la derecha, con
el PP y Vox compitiendo enmíti-
nes multitudinarios en Madrid
mientras PSOE y Ciudadanos
trasladaban su último acto a Va-
lencia, donde también está en
juego el Ejecutivo de la Comuni-
dad.  PÁGINAS 17 A 27

España vuelve
a ser el país
de la UE con
más abandono
escolar
El 18% de los jóvenes de
18 a 24 carece de estudios
más allá de secundaria

El Gobierno chino logró reunir
ayer en Pekín a 37 jefes de Estado
y 5.000 participantes de 150 paí-
ses en la segunda cumbre en tor-
no a su plan de la nueva Ruta de
la Seda, una gran red de infraes-
tructuras global que ha suscitado
críticas por la opacidad de los
proyectos y su viabilidad. El presi-
dente Xi Jinping prometió más

transparencia y sostenibilidad pa-
ra vencer las resistencias. “Las le-
yes de los países participantes de-
ben ser respetadas”, afirmó.

Pekín ha invertido ya en el
proyecto unos 62.700 millones
de euros y ha ido sumando el
apoyo de 125 países, entre ellos
Italia, lo que ha provocado rece-
los en Washington y en la UE,
que afronta dividida el ambicio-
so plan chino. PÁGINAS 2 Y 3

Los creadores
podrán percibir
derechos de
autor y pensiones
al mismo tiempo

BABELIA Las metamorfosis
del pensamiento ateo

China busca superar
los recelos a su plan
de la Ruta de la Seda

¿Telediario o
telenovela? La
campaña en la cárcel

La izquierda trata de
limar diferencias para
reeditar su pacto

Sin colchones ante
la desaceleración
económica

ELECCIONES GENERALES

Fin de campaña:
la caja negra del 28-A
Claudi Pérez

Las ofertas de pactos marcan
el cierre de la campaña
El PP abre la puerta a gobernar en coalición con Vox y Cs y el PSOE con UP

LA ESPAÑA QUE VOTA 12 RETOS PARA ESPAÑA

LA PRIMERA VEZ. Casi 1,8 millones de jóvenes están llamados mañana a estrenarse como votantes.
Como Miguel March, mallorquín de 19 años, estudiante de informática en Barcelona. / MASSIMILIANO MINOCRI
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