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Pedro Sánchez quiere volver a di-
rigir el PSOE. Cuatro meses des-
pués de dimitir como secretario
general, el socialista anunció ayer
en Sevilla que se presentará a las
primarias. Ante un millar de se-
guidores, Sánchez apeló a la mili-
tancia y convirtió los comicios in-
ternos en “un plebiscito” entre
“un partido de izquierda” y “el
que se abstuvo anteRajoy”. EnCá-
diz, la presidenta andaluza, Susa-
na Díaz, no aclaró si competirá
con Sánchez y llamó a la unidad
ante el congreso. PÁGINAS 18 Y 19

El secretario de Hacienda de la
Generalitat, Lluís Salvadó, expli-
có el pasado mes de diciembre,
en una conferencia en Terrassa
organizada por la Asamblea Na-
cional Catalana (ANC), que está
“cruzando las 130 fuentes de in-
formación” para “disponer en
unos meses de una base de datos

suficientemente solvente para
afrontar el minuto uno de la de-
claración de independencia”. “Es-
tamos construyendo la famosa ba-
se de datos, que como todo el
mundo sospecha no nos la darán
enun pendrive, sinoque la tendre-
mos que construir”, algo que no
tiene apoyo legal.

El responsable deHacienda de

la Generalitat también describió
un escenario de choque de trenes
que equipara la legalidad vigente
en España con una hipotética so-
beranía catalana: “Planteamos
un solo escenario, el más chungo.
Durante un periodo de tiempo,
que quisiéramos que durara muy
poco, pero que es indeterminado,
tendremos una cohabitación de

dos legalidades y dos legitimida-
des y, por tanto, dos agencias tri-
butarias que intenten cobrar im-
puestos”. Estas afirmaciones se
realizaron mientras el exsenador
de ERC Santiago Vidal aseguraba
que el Gobierno catalán tiene una
base de datos de los contribuyen-
tes lograda de forma “absoluta-
mente ilegal”. PÁGINA 17
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Amenazas a la
libertad de prensa

Dos refugiados iraquíes con los pa-
peles en regla fueron las dos prime-
ras víctimas de la orden del presi-
dente, Donald Trump, de vetar la
entrada en EE UU de ciudadanos
de siete países musulmanes. Los

dos iraquíes fueron retenidos en el
aeropuerto de Nueva York, y sus
abogados hanpresentandouna de-
manda contra el decreto por consi-
derarlo inconstitucional. La aplica-
ción inmediata de la orden sor-
prendió a muchos inmigrantes do-
cumentados en pleno vuelo, y las

aerolíneas advierten de que solo
podrán embarcar quienes cuenten
con permisos diplomáticos. El
caos no parece frenar al nuevopre-
sidente, que en suprimera semana
ha dinamitado las pautas de las de-
mocracias modernas.  PÁGINAS 2 A 4
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El giro proteccionista amenaza el sistema comercial mundial  P42
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Una familia de Dubái, país no afectado por el decreto, sale del control migratorio en el aeropuerto J. F. Kennedy de Nueva York. / A. KELLY (REUTERS)
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