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Frente a los desafíos estratégi-
cos y la desconfianza creciente
sobre el papel de EEUU, la Co-
misión quiere reforzar la auto-
nomía de la Unión. P10

Bruselas quiere que
la UE despliegue
fuerzas en conflictos

Gran parte de la comunidad in-
ternacional condenó ayer la reti-
rada de EE UU del Acuerdo de

París contra el cambio climático
anunciada por el presidente esta-
dounidense. Desde la ONU y to-
dos los países europeos —Reino
Unido incluido—, además de Ca-
nadá y China, hasta India y Ar-
gentina, el rechazo es general.
La decisión de Donald Trump so-
lo encontró la comprensión del
presidente ruso, Vladímir Putin:
“No he visto su decreto, pero no
le juzgaría. Puede que el docu-
mento de París, en su opinión, no
esté suficientemente reflexiona-
do. No se debe alborotar sobre la
salida de EE UU del Acuerdo de
París, sino crear condiciones pa-
ra el trabajo conjunto”, dijo.

El resto de dirigentes semovie-
ron entre los lamentos y la indig-
nación. El francés EmmanuelMa-
cronhabló conTrumppara decir-
le que “ha cometido un error pa-
ra los intereses de su país y el
futuro del planeta”. La primera
ministra británica, Theresa May,
dijo que París protege “la prospe-
ridad y seguridad de las futuras
generaciones”. La canciller ale-
mana, Angela Merkel, insistió en
que no se renegociarán los com-
promisos. Y la UE, a través del
comisario para el Clima, Miguel
Arias Cañete, aseguró que “el
mundo puede contar con Euro-
pa” para dirigir la lucha contra el
calentamiento global y que París
“es un acuerdo internacional;
una vez firmado, hay que asumir
la responsabilidad”. PÁGINAS 3 A 6

EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

En su puesto de camisetas del
mercadillo de los jueves de Cor-
nellà (Barcelona), de 86.000 ha-
bitantes, Pedro Campos, de 50
años, nacido en Andalucía, tiene
clara su opinión sobre la inde-
pendencia: “¿La independencia?
Eso aquí no lo quiere la gente. Y
ahora tengo que seguir trabajan-
do”. Un policía que vigila el mer-
cadillo agrega: “La gente tiene
otros quebraderos de cabeza”. Y

explica que el municipio, encla-
vado en el cinturón industrial
de Barcelona, sufre un 15% de
paro. Cornellà, históricamente
dirigido por el PSC—JoséMonti-
lla, expresidente de la Generali-
tat, fue su alcalde—, refleja en la
composición en su Consistorio
su perfil político: solo dos ediles
de 25 son independentistas. El
nacionalismo catalán se mueve
en un límite que nunca ha sobre-
pasado el 15%. PÁGINA 26

En la librería Mafalda de Berga
(Barcelona), de 16.000 habitan-
tes, solo se venden libros en cata-
lán; Regió 7, el periódico comar-
cal, en su edición del jueves, so-
lo publicaba una página —de
40— con actualidad sobre Espa-
ña; en la Oficina de Turismo, de
unos 30 folletos solo hay uno en
castellano. La localidad vive en
España al margen de España.
Berga, gobernado por la CUP, es

uno de los lugares donde el inde-
pendentismo se asienta con más
fuerza: Junts pel Sí obtuvo en
las pasadas elecciones autonó-
micas de 2015 el 64,7% de los
votos; la segunda fuerza fue la
CUP, con un 11,7%, y la tercera
fue el PSC, con un 6,4%. Eduald,
uno de sus vecinos, asegura que
pocos hechos de su rutina diaria
le recuerdan que vive en Espa-
ña. Cita dos: la declaración de la
renta y Antena 3. PÁGINA 26

Tiene 36 años, cuatro hijos de
entre 4 y 13 años, está casada
con un taxista y se ha converti-
do en el nuevo rostro de la re-
vuelta de Alhucemas contra el
Gobierno marroquí. Se llama
Nawal Benaisa y ha recogido el
testigo del otro líder del denomi-
nado Movimiento Popular, Nas-

ser Zafzafi, detenido hace una
semana. Desde hace meses, este
movimiento reclama un hospi-
tal para la zona, una universi-
dad y que se arbitren medidas
contra la corrupción.

Benaisa no pertenece a nin-
gún sindicato, ni a ninguna orga-
nización y, mientras acude a las
manifestaciones de protesta, su

marido se ocupa de los niños.
Algo atípico en una sociedad tan
machista como la marroquí. El
jueves pasado, día en que se lle-
vó a cabo una huelga en Alhuce-
mas, Benaisa, al saber que la po-
licía la buscaba, se presentó en
una comisaría para que la detu-
vieran. Salió sin cargos, converti-
da en cabecilla. PÁGINA 12

ADEMÁS

LOS DOS EXTREMOS DE LA REALIDAD CATALANA

Susana Díaz, secretaria gene-
ral del PSOE en Andalucía,
ofreció ayer su respaldo a Pe-
dro Sánchez, secretario gene-
ral del partido, en una breve
conversación telefónica, la pri-
meradesdeel pasado 21 dema-
yo. A cambio, le pidió respeto
hacia los líderes territoriales y
los expresidentes del Gobier-
no Felipe González y José Luis
Rodríguez Zapatero. PÁGINA 17

La corrección política
ahoga la literatura juvenil

Cornellà, donde nunca
llegó el separatismo

Berga, la ciudad que
ya se separó de España

EE UU pide a España que
vuelva a Afganistán P22

Ama de casa de 36 años, protesta en Alhucemas mientras
su marido, taxista, se queda con los cuatro hijos en casa

Nawal, rostro de la revuelta
y del nuevo Marruecos

Sánchez y Díaz
firmanuna paz
condicionada
al respeto a
los disidentes

Récord de afiliaciones a la
Seguridad Social P47

El mundo,
con excepción
de Putin, deja
solo a Trump
Reacción unánime contra la decisión
deEEUUderomperel pactodel clima

Nawal Benaisa, con una camiseta en la que pide la liberación de Nasser Zafzafi.. / FADEL SENNA (AP)
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