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CUMBRE DE FILÓSOFOS EN RECUERDO DEL MAESTRO MUGUERZA. El filósofo Javier Muguerza, fallecido el 10 de abril, recibió ayer un
homenaje en la Residencia de Estudiantes, en Madrid, en el que se recordó su gran talla humana e intelectual. En el acto participaron numerosos
amigos y colegas como Adela Cortina, Amelia Valcárcel, Fernando Savater, Emilio Lledó o Manuel Cruz, entre otros. / SAMUEL SÁNCHEZ  PÁGINA 30

EE UU Trump confía Seguridad Nacional
a su negociador de rehenes P5

Los partidos empiezan a modu-
lar sus discursos en el inicio de la
precampaña electoral del 10 de
noviembre. El PSOE considera
que, tras crecer a costa de Pode-
mos en los anteriores comicios,
su objetivo es ahora atraer a vo-
tantes de Ciudadanos desconten-

tos con su derechización. Esto im-
plica para Pedro Sánchez endure-
cer el discurso contra el indepen-
dentismo catalán. El PP también
rebaja el tono y piensa centrar su
mensaje en su experiencia de ges-
tión antes que en la cuestión cata-
lana.  PÁGINAS 14 A 18

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

La última sesión de control de la breve legislatura se centró en
los ataques de PP, Cs y Podemos contra Pedro Sánchez por la
repetición electoral, y el contrataque del presidente en funciones
repartiendo culpas del bloqueo político.  PÁGINA 16

El vicepresidente del Banco Cen-
tral Europeo, Luis de Guindos,
reclamó ayer la creación de un
instrumento fiscal controlado
por una autoridad europea para
afrontar una posible crisis eco-
nómica. En un foro organizado
por EL PAÍS, Guindos advirtió
de los grandes desafíos que ace-
chan a la zona euro, entre ellos
el Brexit, y recordó que la políti-
camonetaria no es suficiente an-
te estas amenazas. PÁGINA 41

El PSOE se mueve al centro para
atraer el voto descontento de Cs

Los partidos se lanzan en el Congreso a
señalar culpables por volver a las urnas

“Hay que hacer com-
prender a la gente que
hay una emergencia
climática hoy”. En vís-
peras de la cumbre
que se celebrará el lu-
nes enNuevaYork con-
tra el calentamiento, el
secretario general de la ONU,
António Guterres, urge a los Go-
biernos a implicarse en una lucha

por el planeta a la que
ya se llega tarde. “Trai-
gan planes para el cli-
ma, no discursos”, pide
a los gobernantes en
una entrevista con el
consorcio global Cove-
ring ClimateNowen la
que denuncia la falta
de voluntad política de

los países para atajar esta crisis
que confía en que se resuelva por
la presión ciudadana.  PÁGINA 23

Guindos llama a
la UE a crear un
instrumento de
política fiscal
contra las crisis

Los resultados de las legislativas
israelíes apuntan al ocaso de una
década de dominio de Benjamín
Netanyahu. Con el 95% escruta-
do, el Likud del primer ministro
obteníamenos escaños que la for-
mación centrista Azul y Blanco
(31 frente a 33, sobre un total de
120) y no lograba conformar una
mayoría junto a sus aliados con-
servadores. Azul y Blanco tampo-
co lo conseguía con sus socios na-
turales, lo queaboca al país a com-
plejas negociaciones.  PÁGINAS 2 Y 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

La Reserva Federal de EE UU re-
bajó ayer por segunda vez conse-
cutiva otro cuarto de punto los ti-
pos de interés y los colocó en una
banda de entre el 1,75% y el 2%.
Aunque la economía estadouni-
dense muestra solidez, el banco
central trata de protegerla de la
incertidumbre creada por la bata-
lla arancelaria y la ralentización
económica global. PÁGINA 40

CHAMPIONS El PSG golea al Madrid y el
Atlético salva un punto ante la Juve P34 A 38

EE UU recorta
otra vez los tipos
para afrontar la
ralentización
económica global

ANTÓNIO GUTERRES Secretario general de la ONU

“Traigan planes para
el clima, no discursos”

Las legislativas
israelíes
apuntan al
ocaso de la
‘era Netanyahu’
El primer ministro
pierde la mayoría en un
escenario de bloqueo

Sánchez endurece el tono
contra el independentismo
al inicio de la precampaña

AMANDA MARS
Nueva York

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid

Casado apuesta por una
nueva moderación del PP y
se centrará en la economía

Rivera revalida sus ataques
directos al presidente e
Iglesias insiste en la coalición

SANDRO POZZI, Nueva York
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