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Once países de la cuenca del Pa-
cífico se han movilizado contra
el proteccionismo de Donald
Trump. Poco más de un año des-
pués de que el presidente de
EE UU abandonase el Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP,
por sus siglas en inglés) México,
Chile, Perú, Canadá y siete países
de Asia y Oceanía (Brunéi, Japón,
Malasia, Singapur y Vietnam, y
Australia yNuevaZelanda) lo revi-
vieron contra los pronósticos que
veían imposible esa opción tras la
salida de EE UU y sellaron ayer
unode losmayores pactos comer-
ciales del mundo. PÁGINA 10

El partido de la antigua guerrilla
de lasFARC retiró ayer la candida-
tura a la presidencia de Colombia
de su lider, Rodrigo Londoño,
Timochenko, aduciendo proble-
mas de salud y renunció a presen-
tar otro aspirante. Londoño ape-
nas contaba con una intención de
voto cercana al 1%. PÁGINA 12

Once países
del Pacífico,
contra el
aislacionismo
de Trump
El pacto del TPP arranca
con la participación
de México, Chile y Perú

Édouard Louis publica Historia
de la violencia, donde relata la vio-
lación que sufrió y cuestiona la
noción de víctima y verdugo. P27

Los bulos de Internet se difunden
“significativamente más lejos,
más rápido, más profunda y am-
pliamente” que las informaciones
verdaderas “en todas las catego-
rías”, segúnunestudio deun equi-
po de investigadores del MIT pu-
blicado en Science. Los efectos
son mayores en los infundios que
tienen que ver con la política que

en ámbitos como el terrorismo,
los desastres naturales, la ciencia,
las leyendas urbanas o la informa-
ción financiera. Los autores con-
cluyeron que si las fake news lle-
gan más lejos es sobre todo por
las personas, tras ver que la in-
fluencia en el fenómeno de las
cuentas para la difusión masiva
automatizada (bots) es la misma
de los usuarios reales. PÁGINA 26
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Las FARC retiran
su candidatura
a la presidencia
de Colombia

En el año del Me Too, el feminis-
mo logró ayer hacer global su
lucha, dando un impulso a las
reivindicaciones del Día Interna-
cional de laMujer en decenas de
países, aunque el seguimiento
fue desigual según el escenario.
En México, las mujeres exigie-
ron ser libres y no valientes en
un país donde a diario se produ-
cen más de siete feminicidios.
En Argentina, uno de los países
más activos, se convocaronmovi-
lizaciones y el presidente Mauri-

cio Macri anunció una ley con-
tra la brecha salarial. En Italia,
Francia o Reino Unido se desple-
garon también varias iniciativas
y protestas, mientras que en lu-
gares como China la reivindica-
ción feminista apenas tuvo peso.
Menos nutridas peromuy signifi-
cativas fueron las protestas en
Kabul y Mosul. La mayor movili-
zación a nivel global se produjo
en España, con marchas en 120
ciudades, huelgas y paros masi-
vos.  PÁGINAS 3 A 7 Y 18 a 23

E. LOUIS Escritor francés

“Vivimos rodeados
de tanta violencia que
la llamamos vida”

Un estudio detecta que las ‘fake news’ llegan
más rápido y amás personas que las noticias

Los bulos, más veloces
y eficaces que la verdad

Angela Merkel, Theresa May... Cinco líderes
políticas opinan sobre el 8-M  PÁGINAS 6 Y 7

DORA BARRANCOS Historiadora argentina

“Hay que hacer la revolución doméstica”  PÁGINA 4

Movilización global por
la igualdad de las mujeres
Marchas, huelgas y paros marcan una jornada contra la discriminación,
el acoso y la violencia machista con seguimiento desigual en el mundo

El Atlético gana y se acerca a
cuartos en Europa League  P31

La UEFA expedienta al PSG
por el uso de bengalas P32

Un momento de la multitudinaria manifestación feminista de ayer en Madrid. / CARLOS ROSILLO
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OPINIÓN

No soy mujer
Por Leila Guerriero  PÁGINA 4
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