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Incluye el tema El fin y el medio
de Jorge Drexler. La recauda-
ción irá destinada a Médicos sin
Fronteras.

Cuarto libro-disco
por 2,95 euros

El escenario abierto tras el 20-D
tiene todos los visos de repetirse
el 26-J, como constata esta sema-
na la encuesta de Metroscopia
para EL PAÍS: un voto repartido
entre cuatro fuerzas, con el Parti-
do Popular en cabeza. Pero aho-
ra los españoles parecen querer
dejar atrás el bloqueo político:

un 74% cree que los populares
deberían aceptar la salida deMa-
riano Rajoy si con ello se facilita-
ra la formación de Gobierno. Y
eso mismo opina la mayoría de
los votantes populares: un 57%
cree que Rajoy debería irse si
esa es la condición que exige un
futuro aliado para permitir un
Ejecutivo del PP, tal y como hizo

Ciudadanos en las negociacio-
nes que siguieron al 20-D.

El sondeo confirma el despla-
zamiento del PSOE y el ascenso
de Unidos Podemos a la segunda
posición, si bien con una ligera
caída respecto a la última encues-
ta. Salvo Albert Rivera, todos los
líderes suspenden. PÁGINAS 16 Y 17

EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

El referéndum que Reino Unido
celebrará el 23 de junio para de-
cidir si abandona la Unión Euro-
pea tiene angustiados a los gi-
braltareños. El Brexit pondría
en peligro un ecosistema econó-
mico que combina las ventajas
de formar parte de la UE y ofre-
cer importantes rebajas fiscales.
La población del Peñón se ha
movilizado para votar a favor de
la permanencia. PÁGINA 4

Vive desde hace tres décadas en
una favela en Guarujá, a hora y
media de São Paulo, donde re-
genta un pequeño restaurante.
José de las Heras Hurtado, de 72
años, cerebro del ultraderechis-
ta Frente de la Juventud, ha con-
seguido eludir tres órdenes de
busca y captura, una de ellas
por asesinato, que prescribió en
2013. El grupo al que estaba
vinculado perpetró varios aten-
tados a finales de los setenta,
que causaron tres muertes y de-
cenas de heridos. Entre ellos el
envío en 1978 de una carta bom-
ba a EL PAÍS quemató al conser-
je Andrés Fraguas. “Cuando lle-
gué a Río empezaba mi juicio”,
dice De las Heras. “Me reí a car-
cajadas”. PÁGINAS 24 Y 25

Las diferencias entre la demó-
crataHillary Clinton y el republi-
cano Donald Trump no se refie-
ren solo al programa político.
Nunca ha habido en Estados Uni-
dos dos candidatos presidencia-
les tan dispares. PÁGINAS 2 Y 3

REFUGIO DEL SONIDO

Localizado en Brasil el
jefe del grupo que atentó
contra EL PAÍS en 1978

La vida
secreta de un
viejo terrorista

Gibraltar une
fuerzas contra
el ‘Brexit’ por
temor a perder
su estatus

Clinton y
Trump, dos
visiones

antagónicas

Muqtada Al Sadr, el clérigo iraquí
mantiene la agitación Ángeles Espinosa

Martin Ravallion: “La palabra
desigualdad sigue dando miedo”

Ciudadanos 91%

Unidos Pod. 76%

PSOE 78%

PP 57%

¿Debe el PP aceptar la marcha de

Rajoy a cambio de formar Gobierno?

Respuesta SÍ, entre los votantes de:

ENCUESTA DE METROSCOPIA

Lamayoría del PP acepta que se
vaya Rajoy para tener Gobierno
Un 57% de votantes del partido conservador y un 74% del total
respaldan esa solución para evitar una prolongación de la crisis

Cambio climático: alertas históricas
En 1350, el frío contribuyó a propagar la
peste. En 1815, una erupción volcánica alteró
el clima mundial. Las catástrofes pasadas nos
alertan de los peligros que nos acechan
John L. Brooke, Jean-Baptiste Fressoz y Brian Fagan

El ultraderechista fugitivo José de las Heras Hurtado, en São Paulo el pasado día 3. / VICTOR MORIYAMA

RAFA DE MIGUEL, Madrid

J. M. IRUJO / J. GIL, Guarujá
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