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La falta de un
Gobierno
estable amenaza
la creación de
empleo en 2016
El mercado laboral
crecerá este año apoyado
en la temporalidad
Musulmanes chiíes de Srinagar, en la provincia india de Cachemira, lamentan la muerte del jeque Nimr Baqr al Nimr. / dar yasin (ap)

Las metrópolis,
en alerta por la
contaminación

Ciudades
cada vez más
irrespirables
MANUEL PLANELLES, Madrid
De Milán a Nueva Delhi. De
São Paulo a El Cairo. Las alertas están saltando en las metrópolis del planeta por elevada
contaminación —que además
de agravar el calentamiento
global provoca, según la OMS,
siete millones de muertes prematuras al año—. El crecimiento urbano ha disparado la polución y las perspectivas son
preocupantes: en 2050, el 70%
de la población mundial vivirá
en ciudades.
PÁGINA 8

La ejecución de un líder
chií inflama el conflicto
en el mundo islámico
Arabia Saudí desata una crisis al ajusticiar a 47 reos, entre
ellos al clérigo Al Nimr. Irán dice que Riad lo “pagará caro”
ÁNGELES ESPINOSA
Arabia Saudí abrió ayer una nueva crisis en Oriente Próximo con
la ejecución de Nimr Baqr al
Nimr, un prominente clérigo
chií que se había convertido en
uno de los principales críticos
del régimen saudí, de confesión
suní. Al Nimr, detenido en 2012
durante las protestas de la pri-

mavera árabe, fue ejecutado junto a otros 46 reos, acusados de
terrorismo. No obstante, algunas organizaciones de derechos
humanos aseguran que por lo
menos cuatro de los ajusticiados, entre ellos el clérigo, lo han
sido por motivos políticos.
La muerte de Al Nimr agrava
la fractura religiosa entre suníes

y chiíes que ensangrienta Oriente Próximo. Irán, la gran potencia chií en la región y principal
rival de Arabia Saudí, ha asegurado que Riad “pagará cara” su acción. También Irak y la milicia
libanesa Hezbolá condenaron la
medida. Las protestas estallaron
ayer mismo en Bahréin, Yemen
y Pakistán.
PÁGINA 5

CARMEN SÁNCHEZ-SILVA, Madrid
El empleo crecerá en 2016 en
España por segundo año consecutivo. Expertos y empresarios
pronostican alrededor de medio
millón de nuevos puestos de trabajo, si bien la temporalidad va
a afianzarse. Pero también advierten de que la ausencia de un
Gobierno estable puede lastrar
la recuperación.
PÁGINA 31
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El PP presiona
al PSOE para
lograr un pacto
de investidura
NATALIA JUNQUERA, Madrid
La crisis catalana, la incertidumbre política y económica y los malos pronósticos para el PSOE son
las bazas que esgrime el Partido
Popular para que Pedro Sánchez
no bloquee la investidura de Mariano Rajoy y evite una repetición de las elecciones. PÁGINA 13
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El día en que dejemos
de ser humanos
La tecnología y la robótica auguran un
salto evolutivo de la especie. ¿A qué coste?
Albert Cortina, Miquel-Àngel Serra, Javier Sampedro

Rosi Braidotti: “Los niños del futuro no
podrán escribir a mano” Joseba Elola
Mas, en la dimensión ignota Cristian Segura
El cuento de nunca acabar José Antonio Millán
Identificar al enemigo Tzvetan Todorov
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