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Ciudadanos y
PSC acentúan su
rivalidad en el
fin de campaña
Iceta califica a Rivera de "demócrata
de pacotilla". Arrimadas pide el voto
útil. El duelo complica un futuro pacto

ELSA G. DE BLAS / PERE RÍOS
Barcelona

Ciudadanos y los socia-
listas catalanes pug-

nan en el último tramo de campa-
ña por el voto contrario a la inde-
pendencia y ese duelo complica
un futuro pacto poselectoral. En
esa disputa, el candidato del PSC,
Miguel Iceta, elevó ayer el tono
contra Albert Rivera, a quien cali-
ficó de "demócrata de pacotilla"
por asegurar que el voto a Ciuda-
danos es el único útil ante los
secesionistas. Iceta fue arropado
ayer por el líder del PSOE, Pedro
Sánchez; el expresidente Rodri-
guez Zapatero y Josep Borrell.
Los socialistas insistieron en es-
corar a Ciudadanos hacia la dere-
cha y vincularlo al PP. Rivera,
por su parte, reiteró que "Iceta
no es de fiar" y advirtió de que el
PSC podría reeditar el tripartito
con ERC y los comunes. "Si votan
al PSC no saben dónde va su vo-
to", afirmó. La clave para ambos
partidos puede estar en movili-
zar el voto del área metropolita-
na de Barcelona y desbordar el
75% de participación que se regis-
tró en 2015 en esa zona. PAGINA 15
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El Supremo Israeli
prohibe retener los
cuerpos de palestinos
El tribunal ha declarado ilegal la
retención de los cuerpos de los
palestinos abatidos por las fuer-
zas de seguridad de Israel. P10

Los bebés subrogados llegan
vía EE UU y Ucrania P22

deportes

Zidane ha ganado ocho títulos
en 23 meses como entrenador

El Barca golea 4-0 al Dépor
y mantiene las distancias

Los nuevos contratados cobran
menos que los recién jubilados
Los primeros sueldos no han subido en los últimos nueve años y
provocan una brecha que afecta a las cuentas de la Seguridad Social

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
El sueldo medio de un recién
contratado en España es 100 eu-
ros inferior a la pensión media
de los recién jubilados, según
los datos de la EPA y del Ministe-
rio de Empleo. Esta brecha, que
se abrió en 2012, ha aumentado
ligeramente en el último año, y
tiene consecuencias sobre todo

para las cuentas de la Seguridad
Social. La gran creación de em-
pleo actual compensa en parte
el déficit, pero no resulta sufi-
ciente para reducirlo, porque el
número de pensionistas sigue
creciendo y, en general, los nue-
vos jubilados tienen mejores ca-
rreras de cotización que los que
fallecen.

La situación se aliviaría si au-
mentaran los primeros salarios,
pero lo cierto es que estos no
han subido prácticamente nada
a lo largo de los últimos nueve
años. Para los expertos, este da-
to es una prueba de que el ajuste
de la crisis ha recaído excesiva-
mente sobre los trabajadores
más jóvenes. PAGINA 39

IGOR EL RUSO, ANTE LAS JUSTICIAS DE ESPAÑA E ITALIA. Norbert Feher o Igor El Ruso, el exmilitar serbio que mató a dos guardias civiles
y a un ganadero en Teruel, aceptó ayer su extradición a Italia, donde es el criminal no mafioso más reclamado tras asesinar a tres personas.
Pero primero deberá ser juzgado en España. La juez de Alcañiz (Teruel) ordenó ayer su ingreso en prisión. / ANTONIO GARCIA (EFE) PAGINA 21
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Pifiera remata el giro
de Chile a la derecha con
un rotundo triunfo
CARLOS E. CUE, Santiago de Chile
Chile giró ayer con claridad a la
derecha después del segundo
mandato de la progresista Mi-
chele Bachelet. Sebastián Pi-
ñera, un millonario de 68 años,
candidato de la coalición dere-
chista Chile Vamos, volverá a la
presidencia, que ya ocupó de
2010 a 2014, tras imponerse con
un resultado muy por encima de

lo previsto al socialdemócrata
Alejandro Guillier. Con el 99,9%
escrutado, Pifiera logra el 54,6%
de los votos, frente al 45,4% de
su rival, quien asumió el "impe-
cable y macizo triunfo" del gana-
dor. La victoria de Pifiera conso-
lida el giro liberal de la región
que arrancó en 2015 en Argenti-
na con la victoria de Mauricio
Macri. PAGINA 3
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