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EMPIEZA LA HISTÓRICA NEGOCIACIÓN DEL BREXIT. Los dos hombres clave en la negociación para la salida de Reino Unido de la UE —el
francés Michel Barnier (a la derecha) y el británico David Davis— acordaron ayer que antes de resolver la futura relación hay que determinar las
condiciones de salida. En la reunión, Bruselas logró imponer los tres grupos de trabajo prioritarios en el proceso. / G. V. WIJNGAERT (AP) PÁGINAS 8 Y 9

Podemos excluyó ayer a EL PAÍS,
la SER, El Periódico de Catalunya
y varios medios digitales de un
encuentro con la prensa en la se-
de del partido en Madrid. P20

Podemos excluye a
EL PAÍS de una
reunión con la prensa

Hace dos días que en Nodeiri-
nho, en el centro de Portugal, no
amanece como de costumbre. Su
cielo se ha vuelto grisáceo, pero
lo peor es el silencio. No hay na-
die, no hay nada. El sábado eran
50 vecinos, ahora son 11 menos.
La aldea huele a humo ymuerte.
No quedan ni los supervivientes.
Puertas cerradas, coches calcina-

dos y ni un animal callejero. El
sábado, el infierno en forma de
bolas de fuego llegó aquí y aquí
se quedó. El único rastro de vida
es una rosa colgada de la puerta
de un coche quemado. Dentro
iban una abuela, la hija y su nie-
ta. Pensaron que era mejor huir
en el coche que quedarse en ca-
sa. Esa rosa es lo único que so-
brevivió. PASA A LA PÁGINA 10

La aldea portuguesa ha perdido la quinta
parte de sus vecinos en el incendio

Una rosa sobrevive
en Nodeirinho

Los actuales líderes territoriales
del PSOE,mayoritariamente críti-
cos con Pedro Sánchez, recibie-
ron ayer un primer aviso por par-
te de la nueva dirección del parti-
do: en los próximos congresos re-
gionales probablemente se encon-
trarán con candidatos quepreten-
dan sustituirlos. “Nosotros no va-
mos a alentar candidaturas alter-
nativas a nadie, pero tampoco las
vamos a cercenar; iría en contra
del proceso que acabamos de cele-
brar”, dijoÓscar Puente en supri-
mera comparecencia comoporta-
voz de la ejecutiva elegida en el
39º congreso. Puente añadió que
no cabe interpretar que esas posi-
bles listas contra los dirigentes
que apoyaron a Susana Díaz ten-
drán el apoyo tácito de la direc-
ción, pero precisó que la ejecutiva
federal “no va a desactivar nunca
las iniciativas que surjan de las
bases”. El PSOE acordó ayer pedir
aMarianoRajoy que reciba a Sán-
chez. El presidente del Gobierno
ha sugerido al líder socialista que
rebaje la tensión. PÁGINAS 17 A 19
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“Hoy no hay alternativa a
redes como Facebook” P25

Bruselas vinculará los fondos
a la acogida de refugiados P37

El cuarto ataque terrorista en
Reino Unido en tres meses ha
tenido como objetivo la comuni-
dad musulmana. Darren Osbor-
ne, un galés de 47 años, fue dete-
nido por la policía británica tras
arrollar con su furgoneta a un
grupo de personas que salían de
rezar de una mezquita del norte

de Londres poco después de la
medianoche del domingo. En el
ataque, junto a Finsbury Park,
murió una persona y 10 resulta-

ron heridas. El agresor fue redu-
cido por los viandantes y entre-
gado a los agentes. En una inter-
vención a las puertas de Dow-
ning Street, la primera ministra,
Theresa May, reiteró su inten-
ción de endurecer su estrategia
contra el extremismo y, por pri-
mera vez, incluyó dentro de ese
concepto la islamofobia. PÁGINA 5

El PSOE inicia
la sustitución
de los líderes
locales críticos
El portavoz de la ejecutiva advierte
de que “no va a desactivar nunca las
iniciativas que surjan de las bases”

ELI PARISER Emprendedor
e ideólogo de Internet

Unidad institucional por
las víctimas de Hipercor P21

Intento de atentado
contra un furgón policial
en los Campos Elíseos P6

Ataque de venganza contra
losmusulmanes en Londres
Un galés arrolla con una furgoneta a un grupo de personas que salían
de rezar en una mezquita. May califica el atentado de islamófobo
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