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CIENCIA La máquina que aprende
sola a ganar al ajedrez y al Go  P26

“La Constitución, un mandato
permanente de concordia”

Canadá anunció ayer que Meng
Wanzhou, ejecutiva e hija del fun-
dador del fabricante chino demó-
vilesHuawei, fue detenida el sába-

do en Vancouver. EE UU la acusa
de violar las sanciones contra
Irán. El arresto eleva la tensión
entre Pekín y Washington, que
mantienen una débil tregua en su
guerra comercial. PÁGINAS 2 Y 3

El rey Felipe reivindicó ayer la vi-
gencia de la Constitución de 1978
como “un mandato permanente
de concordia” y defendió su plena
vigencia, aunque instó a sumar a

sus logros los cambios en lamane-
ra de vivir de los españoles, por-
que España “ya no es la de hace
40 años”. Los actos en el Congre-
so del 40º aniversario de la Ley
Fundamental se convirtieron

también en un homenaje al rey
emérito JuanCarlos I, sentado en-
tre los expresidentes y los padres
de la Constitución y cuyo papel
en la Transición fue resaltado por
su hijo. La presidenta de la Cáma-

ra, Ana Pastor, se mostró abierta
a una reforma de la norma si hay
consensopara ello, pero PabloCa-
sado, líder del PP, dijo que vetaría
en el Senado cualquier propuesta
en este sentido.  PÁGINAS 14 A 17

PÁG. 21

CUBA El régimen suaviza el control
sobre la iniciativa privada P8

La detención de la hija
del fundador de Huawei
enfrenta a China y EE UU

La Guardia Civil anunció ayer la
desarticulación de una gran red
de narcotraficantes que operaba
entre Tarifa (Cádiz) y Manilva
(Málaga). En la operación han si-
do detenidas 57 personas, inclui-
do un funcionariomunicipal que
dirigía la organización, conside-
rada una de las mayores redes
criminales entre el norte de Áfri-
ca y Europa. PÁGINA 20

El Rey reivindica la norma
como la primera que une,
y no divide, a los españoles

MIQUEL ALBEROLA, Madrid

El temor a que el arresto avive la guerra
comercial agrava la caída de las Bolsas P39

Un funcionario
dirigía una gran
red de narcos
que operaba
en el Estrecho

El rey Felipe se dirige a la Cámara mientras el rey emérito Juan Carlos I recibe el aplauso de los padres de la Constitución, a su izquierda, y de los diputados. / SUSANA VERA (REUTERS)

Ana Pastor ve posible una
reforma del texto, pero
Casado dice que la vetaría

P. GUIMÓN / X. FONTDEGLORIA
Washington / Pekín

JESÚS A. CAÑAS, CádizLos actos del 40º aniversario
destacan el papel de Juan
Carlos I en la Transición


