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EL PRESIDENTE TRUMP PISA SUELO EXTRANJERO POR PRIMERA VEZ. Un debilitado Donald Trump, que hasta ahora no había salido de
EE UU, llegó ayer a Riad, en Arabia Saudí. De ahí se trasladará a Jerusalén, Roma y Bruselas. / JONATHAN ERNST (REUTERS)  PÁGINAS 2 Y 3

El ‘Guernica’
que dormía
en El Rastro

Los casi 188.000 militantes del
PSOE deciden hoy no solo quién
liderará el partido sino el futuro
del centroizquierda español.
Ahí, en esta franja electoral, se
juegan también las posibilida-

des de gobernar. Más de la mi-
tad de los españoles se conside-
ran de centro, centroizquierda o
izquierda moderada. Cuando
PSOE o PP han ganado las elec-

ciones en los tiempos del biparti-
dismo, lo hicieron consiguiendo
sumar los votos de centro más
los de sus caladeros habituales.
La irrupción de Podemos y Ciu-

dadanos dinamitó el esquema
de dos contendientes en liza pe-
ro no alteró la querencia de los
españoles por el centroizquier-
da. El surgimiento de estas dos
formaciones, eso sí, descolocó al
PSOE. PÁGINAS 18 Y 19

El jefe de informáticos de los ser-
vicios secretos españoles relata
cómo vivió el viernes pasado el
ciberataque global que afectó a
más de 170 países. Desde hospi-
tales británicos hasta empresas
de electricidad españolas. El
hacker argentino César Cerrudo

explica que la digitalización ma-
siva —y creciente— de la socie-
dad hace que esta progrese pero
la vuelve vulnerable. El próximo
ciberataque podría afectar a
cualquier sistema: Gobiernos,
empresas, organismos de justi-
cia... Todos los dispositivos co-
nectados a Internet corren el
riesgo de ser asaltados.  PÁGINA 4

Comenzaron a irse en 2008, cuan-
do la crisis económica empezó a
sacudir España. Durante los
años sucesivos la marea de jóve-
nes que emigraban buscándose
un futuro aumentó. Pero desde
2015 —y sobre todo a partir de
2016—, con las señales de recupe-
ración económica, estos mismos
jóvenes talentosos comienzan a
regresar.  PÁGINAS 44 Y 45

En medio de una crisis política
que sacude el país entero, el pre-
sidente brasileño Michel Temer
compareció ayer nuevamente
para repetir que piensa conti-
nuar en el cargo. El mandatario
brasileño asegura que las prue-
bas que pesan contra él —graba-
ciones en las que presuntamen-
te acepta que se pague el silen-
cio de un político condenado—
son fraudulentas.  PÁGINA 10

La clave está
en el mapa
No se pueden explicar
los conflictos
mundiales sin tener
en cuenta la geografía
Tim Marshall

Los ciberataques globales revelan la
fragilidad tecnológica de la sociedad

Pulsar un botón y
desenchufar el mundo

Tánger, un nuevo
Eldorado para la
empresa española

La recuperación
y los planes de acogida
facilitan el retorno

Los talentos
que emigraron

empiezan
a regresar

Superar la división PÁGINA 14

Temer insiste
en que no
dimitirá pese
a las nuevas
revelaciones
El presidente de Brasil
dice que las pruebas
contra él son falsas

UNAS ELECCIONES PRIMARIAS DETERMINANTES

El PSOE decide el destino del
centroizquierda en España

Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López se disputan no solo el liderazgo
del partido sino el rumbo que tomará la socialdemocracia en el país
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