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THERESA MAY PENALIZARÁ LA CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS. La primera ministra británica busca una rotunda victoria el 8 de junio
para fortalecer su posición ante el Brexit. Ayer, en la presentación de su programa electoral, anunció una medida populista: subirá de 1.000 a 2.000
libras anuales la tasa que los empresarios tienen que pagar por cada trabajador extracomunitario que contraten. / NIGEL RODDDIS (EFE)  PÁGINA 7

EL PAÍS tuvo ayer un colabora-
dor de lujo a la hora de decidir su
primera página. El cantante Ale-
jandro Sanz, de visita en la Redac-
ción, se sumó al debate. P24 Y 25

Alejandro Sanz
‘dirige’ EL PAÍS
por un día

Brasil, el mayor país de América
Latina y la novena economía del
planeta, vive de nuevo en plena
conmociónpolítica tras las revela-
ciones sobre una grabación en la
que, presuntamente, el presiden-
te, Michel Temer, autoriza a un
importante empresario a seguir
sobornando al expresidente de la
Cámara de Diputados Eduardo
Cunha. La grabación—todavía no

difundida, pero de la que el diario
O Globo ha publicado una trans-
cripción— ha sido desmentida
por Temer, quien anoche anun-
ció queno piensa dimitir. “No ten-
go nada que esconder, sé lo que

he hecho y sé la corrección de
mis actos. No renunciaré. Exijo
una investigación absoluta y rápi-
da para esclarecer los datos al
pueblo brasileño”, afirmó. El Tri-
bunal Supremo le va a investigar
por obstrucción a la justicia. La
Bolsa de São Paulo se desplomó
por la grave incertidumbre políti-
ca y financiera que vive el país y
por las dudas sobre el plan de re-
formas en marcha.  PÁGINA 3

Susana Díaz encara con optimis-
mo la recta final de las primarias
del PSOE. Le gusta este proceso
de participación directa en las de-
cisiones, pero establece una cla-
ra diferencia entre la responsabi-
lidad de las bases y la de la direc-
ción. “Los líderes no podemos es-
condernos detrás de los militan-
tes. Debemos rendir cuentas an-
te los órganos de control y asu-
mir responsabilidades”, afirma.
Díaz aspira a recuperar un PSOE
de amplias mayorías, que no ne-
cesite “imitar a nadie ni entregar-
se a nadie, sino utilizar sus 85
escaños para hacer una oposi-
ción útil que mejore la vida de
los ciudadanos”. Ante los repro-
ches de deslealtad de su rival Pe-
dro Sánchez, advierte: “Yo no voy
a pedir lealtad, voy a propiciarla
y a crear un clima de confianza,
porque la primera obligación de
un secretario general deber ser
unir al partido”.  PÁGINAS 14 Y 15

ADEMÁS

El presidente de EE UU, trastor-
nado por el cerco que la justicia
empieza a trazar en torno a él
con la designación de un fiscal
especial —Robert Mueller, direc-
tor del FBI entre 2001 y 2013—
que investigue la huella del
Kremlin en la campaña que le
llevó a la Casa Blanca, aseguró
ayer ser víctima “de la mayor

caza de brujas contra un políti-
co en la historia de América”. El
desmesurado aspaviento de
Trump, naturalmente a través
de Twitter, estuvo acompañado
de este lamento: “¡Con todas las
ilegalidades que hubo en la cam-
paña de Clinton y en la Adminis-
tración Obama jamás se nom-
bró un fiscal especial!”.  PÁGINA 4

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

SUSANA DÍAZ
CANDIDATA A LAS PRIMARIAS DEL PSOE

“Los líderes
no podemos
escondernos en
la militancia”
“Los ciudadanos quieren un PSOE que
deje de lamentarse y se ocupe del país”

La oposición se
moviliza para pedir
nuevas elecciones P3

Trump, cercado por el
‘Rusiagate’, se ve víctima
de “una caza de brujas”

Oubiña: “Ni Pablo Escobar
ha pagado tanto como yo”  P22

El PP logra sacar adelante
la reforma de la estiba P39

Cataluña arrasa en el último
‘ranking’ de universidades P20

El Real Madrid de baloncesto
busca su Décima  P33 Y 34

Brasil se precipita a otra crisis
por las acusaciones a Temer
Grave incertidumbre política y financiera tras las revelaciones que
vinculan con la corrupción al presidente que sustituyó a Rousseff
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