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EL EXPRESIDENTE LULA, EN LIBERTAD. Un juez ordenó ayer la puesta en libertad del expresidente
brasileño Lula da Silva, en prisión desde hace 19 meses, después de un cambio de jurisprudencia del
Tribunal Supremo. En la foto, Lula, a la salida de la cárcel, en Curitiba. / R. BUNHER (REUTERS)  PÁGINA 2

CULTURA LOS40 Music Awards más
variados y eclécticos P34

La campaña llega a su fin sin
perspectivas de desbloqueo

Casi seis meses des-
pués de las últimas

elecciones generales, los españo-
les vuelven mañana a las urnas.

Las encuestas dan prácticamente
empatados a los bloques de iz-
quierda y derecha y pronostican
un escenario poselectoral incluso
más complicado que el surgido el

28de abril pasado. Tras una cam-
paña marcada por el probable
ascenso de la extrema derecha,
todos los partidos, conscientes
del peso de los indecisos y de

que cada vez son más los votan-
tes que escogen su papeleta en
el último momento, hicieron
ayer su último esfuerzo en los
mítines de cierre.  PÁGINA 15

La presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Le-
yen, reivindicó el papel de la
OTAN apenas un día después
de que el presidente francés,
Emmanuel Macron, diera casi
por acabada la organización.

“La OTAN es la alianza de de-
fensa más poderosa del mun-
do. Sin ella, la historia de Euro-
pa no podría ser contada”, dijo
en Berlín, donde hace 30 años
cayó el Muro. Von der Leyen
reivindicó los valores europeos
y pidió a los ciudadanos “cora-
je” para defenderlos.  PÁGINA 4

BUENA VIDA Los secretos para
luchar contra el envejecimiento

Tsunami Democràtic, el movi-
miento que alienta y organiza las
protestas independentistas enCa-
taluña, ha convocado para hoy,
día de reflexión antes de las elec-
ciones, 300 actos de carácter festi-
vo como forma de mostrar su de-
sobediencia a la Junta Electoral
Central. La policía no teme estas
convocatorias. LosMossos se pre-
paran para hasta tres días de pro-
testas a partir del lunes, cuando
Tsunami ha anunciado “su ac-
ción más ambiciosa”.  PÁGINA 23

La Junta Electoral Central (JEC)
resolvió ayer que Vox no puede
impedir el acceso a sus actos a
los periodistas de EL PAÍS y la
SER. El partido ultraderechista
decidió dejar de acreditar a los
informadores de estos medios
desde el pasado miércoles. La
JEC considera que Vox no puede
discriminar a ningún medio, ya
que esto supone vulnerar el de-
recho a comunicar y recibir in-
formación veraz.  PÁGINA 20

Desde el estallido de la crisis en
2008, la contención salarial ha si-
do la norma en el mercado espa-
ñol. La tendencia se rompió el
año pasado, cuando el salario bru-
to medio subió un 2,9%, hasta los
1.944 euros. Es el mayor incre-
mento en una década.  PÁGINA 43

Los partidos tratan en
sus últimos mítines de
combatir la abstención

Von der Leyen
reivindica la OTAN y se
desmarca de Macron

Autorretrato
inédito de Rafael
Sánchez Ferlosio
Una entrevista de Félix
de Azúa al autor de
‘El Jarama’ y una visita
a su archivo personal

Los Mossos
esperan tres días
de protestas
tras el 10-N

Lo que queda del muro de Berlín PÁGINAS 5 A 7

La Junta
Electoral prohíbe
a Vox vetar a
periodistas de
EL PAÍS y la SER

El olvidado voto
de los herederos
del señor Cayo  P24

El salario medio
alcanza los
1.944 euros en
la mayor subida
en una década
Las nóminas empiezan
a recuperarse tras
diez años de contención

BABELIA

El ascenso probable
de la extrema derecha
ha dominado la recta final

Las encuestas prevén
un resultado más
complicado que en abril

ELECCIONES GENERALES

REBECA CARRANCO, Barcelona

CARLOS E. CUÉ, Madrid

JAVIER CASQUEIRO, Madrid

LUIS DONCEL, Madrid

A. CARBAJOSA / B. DE MIGUEL
Berlín / Bruselas


