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PROTESTA MASIVA CONTRA LA REFORMA DE PENSIONES DE MACRON. Una gran movilización recorrió ayer Francia, por segunda vez
en menos de dos semanas, contra el proyecto del presidente de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. La huelga no logró paralizar el
país, pero las manifestaciones ganaron participación, como muestra la imagen de la plaza de Italia de París. / BERNOIT TESSIER (REUTERS)  PÁGINA 2

SANIDAD 35 pacientes al día, el
nuevo listón para los médicos  P26

La negociación entre PSOE y Uni-
das Podemos sobre los cambios
en la ley del solo sí es sí se precipi-
ta. Pedro Sánchez ha dejado claro
que la reforma se registrará co-
mo proposición de ley aunque no
haya acuerdo, pero los socios de
la coalición intensifican los con-
tactos para evitar un escenario de
ruptura que no les beneficiaría en
año electoral.  PÁGINAS 16 Y 17

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

España prevé suministrar aUcra-
nia entre cuatro y seis tanques
Leopard, según fuentes guberna-
mentales. La cifra final depende-
rá del estado en que se encuen-
tren los 53 carros de combate al-
macenados enZaragoza. La pues-
ta a punto de los Leopard 2 lleva-
rá en torno a dos meses y medio,
lo que dura el curso para instruir
a militares ucranios.  PÁGINA 22
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SUSCRÍBETE AQUÍ

PSOE y Unidas
Podemos tratan
de evitar la
ruptura por
el ‘solo sí es sí’

España prepara
un primer envío
a Kiev de entre
cuatro y seis
tanques Leopard

La inteligencia artificial ha per-
mitido atribuir a Lope de Vega
(1562-1635) una obra hasta aho-
ra anónima, La francesa Laura,
que estaba catalogada en el fon-
do de la Biblioteca Nacional de
España desde 1882. Tras casi un
año de trabajo, en que se compa-
raron los textos con otros del Si-

glo de Oro español, la máquina
ha revelado que detrás de los ver-
sos de la comedia palatina esta-
ba el creador de Fuenteovejuna o
El caballero de Olmedo. Según
los investigadores, Lope escribió
esta obra cinco o seis años antes
de su muerte. La copia que se
conserva fue transcrita a finales
del siglo XVII.  PÁGINA 30

El Tribunal de Justicia de la
UniónEuropea tomó ayer una de-
cisión que allana el camino a Es-
paña para lograr la entrega del
expresidente catalán Carles Puig-
demont y otros dirigentes del pro-
cés huidos en Bélgica desde 2017.
El tribunal da un espaldarazo al
juez del Supremo Pablo Llarena
al establecer que Bélgica no pue-
de denegar la euroorden salvo en
el caso de que constatara que en
el Estado que la emite existen “de-
ficiencias sistémicas” o se va a
“vulnerar el derecho a un proceso
equitativo”.  PÁGINA 20
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El Gobierno acordó ayer con los
sindicatos una subida del sala-
rio mínimo interprofesional
(SMI) del 8% hasta los 1.080 eu-
ros en 14 pagas anuales. La subi-
da está algo por debajo de la in-

flación media, que fue del 8,4%,
y de la cifra con que se revalori-
zaron las pensiones, un 8,5%. Sin
embargo, está en la banda alta
de la propuesta del grupo de ex-
pertos. En la legislatura, el SMI
ha subido un 47%. El acuerdo,

que beneficiará a dos millones
de trabajadores, se cerró tras
dos reuniones con UGT y CC OO
y sin la presencia, en la de ayer,
de la CEOE, que expresa así su
rechazo a la medida. El alza del
salario mínimo está en la senda

de lo que están haciendo países
europeos como Alemania, Paí-
ses Bajos, Portugal o Francia, en
respuesta a la pérdida de poder
adquisitivo sufrida por los traba-
jadores ante el fuerte aumento
de los precios.  PÁGINA 39

CULTURA Los subtítulos mandan
ahora en el consumo audiovisual  P33

Una inteligencia artificial permite atribuir
al autor una obra considerada anónima

El robot reconoce
a Lope de Vega

El Tribunal
de la UE allana
el camino
a la entrega
de Puigdemont
Luxemburgo respalda a
Llarena al poner límites
al veto de Bélgica
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