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EE UU, México y
Canadá encaran
la recta final de
la negociación
del TLC
Los tres países aceleran
para llegar a un pacto
a mediados de mayo
IGNACIO FARIZA, México
Estados Unidos, México y Canadá
se acercan al fin de la renegociación del mayor acuerdo comercial del mundo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). El acuerdo tiene visos de
llegar en los próximos días o semanas. En el caso del sector automotor, uno de los puntos clave del
pacto, el Gobierno de Trump ya
ha dejado caer sus polémicas exigencias iniciales. A los socios les
interesa que el acuerdo esté listo
antes de mediados de mayo para
que la aprobación de los respectivos Parlamentos llegue antes de
las presidenciales mexicanas de
julio y las legislativas de mitad de
mandato de EE UU.
PÁGINA 7
Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, a la izquierda, saluda al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. / GETTY

Las dos Coreas acuerdan vivir
en paz y sin armas nucleares
El líder norcoreano, Kim Jong-un, se convierte en el primero en pisar
suelo del Sur. Ambos mandatarios se comprometen a trabajar juntos
MACARENA VIDAL LIY, Goyang
Ayer Corea vivió una jornada histórica. Por primera vez un líder
norcoreano, Kim Jong-un, pisaba
suelo del Sur, en el curso de la
primera cumbre de mandatarios
coreanos en 11 años. También
fue la primera vez en que ambos
hablaron en directo a los medios.
La declaración conjunta que leye-

ron, la declaración de Panmunjom, no recogió grandes detalles
—no se esperaban— pero estuvo
cargada de símbolos y promesas.
Los dos países se comprometen a
trabajar para alcanzar “la completa desnuclearización de la península” y cooperar para lograr
“una paz permanente”. Las relaciones entre las dos Coreas em-

Juan Luis Cebrián
deja la presidencia de
EL PAÍS tras 42 años

piezan a normalizarse tras rozar
el abismo de una guerra nuclear
el año pasado. “Hemos pasado
una página”, aseguró el norcoreano Kim Jong-un. “No habrá más
guerra en la península coreana”,
declaró por su parte el surcoreano Moon Jae-in. La jornada tuvo
una enorme carga emotiva de
principio a fin, desde el momento

en que Kim cruzó la línea de demarcación que señala la frontera
entre las dos Coreas y apretó la
mano de Moon, hasta el final formal de la cumbre, cuando los dos
líderes se abrazaron y, tomados
de la mano, alzaron el puño al
cielo en señal de victoria tras firmar la declaración. PÁGINAS 3 Y 4
EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

Nicaragua llora
a sus muertos
entre denuncias
contra la
represión
CARLOS SALINAS, Managua
Managua se ha convertido en un
enorme altar para homenajear a
las víctimas de la violencia. El presidente Daniel Ortega ha convocado a un diálogo nacional mientras los organismos de derechos
humanos denuncian la represión
y las cúpulas empresariales exigen esclarecer la violencia que deja al menos 38 muertos. PÁGINA 9
ADEMÁS

Dos ministros de
Ecuador dimiten por
la crisis de la frontera
Los 10 días de ultimátum para
rescatar a dos secuestrados en
la frontera con Colombia finalizan sin ningún avance.
P10

El fundador y primer director será
nombrado presidente de honor del diario
EL PAÍS, Madrid
Juan Luis Cebrián, fundador y
primer director de EL PAÍS, abandonará el 21 de mayo sus cargos
en PRISA y será nombrado presidente de honor del periódico. Así
culmina el proceso de sucesión

que él mismo puso en marcha en
abril de 2016. Cebrián, que seguirá colaborando con el diario y la
empresa, pone fin a sus obligaciones empresariales para dedicar
más tiempo al periodismo y a la
escritura.
PÁGINA 24

El mago Iniesta se despide
del Barcelona
P32 y P33
BABELIA

Más Séneca y menos Prozac:
la utilidad de los estoicos

