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AUTOMOVILISMO Muere Niki Lauda,
leyenda de la fórmula 1  P40 Y 41

El Constitucional tramita el recurso de Iceta a su veto

El Congreso abre la legislatura
mostrando una fuerte división

Revilla, el último intento por la hegemonía en Cantabria P24 Y 25

Cruz urge al Senado a dar soluciones al desafío territorial

En el enésimo intento por salvar
su plan del Brexit, la primera mi-
nistra británica, Theresa May,
prometió ayer a los diputados
que, si aprueban su oferta de sali-
da de la UE, propondrá que el tex-
to definitivo sea sometido a un re-
feréndum confirmatorio. La opo-
sición sospecha que la propuesta
encierra una trampa. PÁGINA 2

Forn: “No me cierro a investir a Sánchez sin pedir nada”

La alemana Ska Keller, candidata
de Los Verdes a presidir la Comi-
sión Europea, celebra, entrevista-
da por EL PAÍS, el auge que el
ecologismo está adquiriendo en
todo el continente. “Me parece
maravilloso que el movimiento
hayadespertado. LosVerdes llevá-
bamos mucho tiempo hablando
de cambio climático y nos toma-
banpor locos”, apunta. Keller ase-
gura que el problemade las zonas
rurales es que el Estado ha desa-
parecido. Y se sorprende del exce-
sivo peso que tiene en España el
debate identitario, frente a otros
problemas acuciantes. PÁGINA 4

Las trabajadoras de la educa-
ción infantil privada, mayorita-
ria, hicieron ayer huelga para lu-
char por sus salarios, recién
equiparados almínimo interpro-
fesional porque así lo marca la
ley. Sus jornadas se alargan en
ocasiones 12 horas y, cuando no
es así, apenas les queda tiempo
para dedicarse a la parte educati-

va de esta etapa de cero a tres
años, fundamental para que los
niños adquieran una solidez for-
mativa y relacional para el futu-
ro. La guerra de cifras entre el
sindicato convocante, CC OO, y
las patronales de la enseñanza
privada fue la clásica. Pero los
salarios no admiten discusión:
entre 830 y 900 euros al mes. La
mayoría son mujeres.  PÁGINA 28

La preocupación de los usuarios y
los efectos económicos adversos
llevaron ayer a Donald Trump a
retrasar tres meses el veto a que
el gigante chino pueda recibir su-
ministros estadounidenses.Horas
después, Huawei presentaba en
Londres un nuevo móvil. “Lo que
ayer era tormenta, mañana será
una ducha fría”, aseguró uno de
sus responsables.  PÁGINAS 46 Y 47

La primera sesión, crispada
por la presencia de los
presos y la actitud de Vox

MEDIO AMBIENTE Un enorme vertedero
en el fondo del Mediterráneo  P30

Theresa May
abre la puerta
a celebrar otro
referéndum
sobre el Brexit

La primera sesión de
la XIII Legislatura de
las Cortes constitucio-

nales evidenció que se abre un
periodo de fuerte división. Fue
una jornada bronca, en la que el
protagonismo recayó en los dipu-
tados presos por el procés y en
los nuevos parlamentarios de
Vox, que se significaron en abu-
cheos a los anteriores. PP y Ciu-
dadanos apostaron por un discur-
somuy duro en la oposición, ayer
con ataques a Meritxell Batet,
nueva presidenta de la Cámara y
a la presencia de los presos. La
primera aproximación a lamayo-
ría en la que podría apoyarse Pe-
dro Sánchez —la que ayer respal-
dó a Batet— se quedó en 175 esca-
ños, a uno de la mayoría absolu-
ta. Buena parte de los parlamen-
tarios eligieron fórmulas diferen-
tes para la jura o promesa de la
Constitución, con apelaciones a
la república, a la voluntad de los
catalanes, a los derechos sociales
y a España en boca de miembros
independentistas, de Unidas Po-
demos o de Vox. No fue así en
PSOE, PP y Cs.  PÁGINAS 16 A 21

SKA KELLER

Candidata de Los Verdes

“Nos tomaban
por locos
si hablábamos
de cambio
climático”

La escuela infantil, en
manos de educadoras
con sueldos mínimos

Huawei presenta
un nuevo móvil:
“La tormenta
se quedará en
una ducha fría”

Arriba, Pedro Sánchez estrecha la mano de Oriol Jun-
queras. Debajo, Inés Arrimadas besa a Josep Rull, de
Junts per Catalunya, otro de los presos que ocupó su
escaño, en una captura de vídeo. / ULY MARTÍN

Batet, elegida presidenta por
175 votos, recibe duros
ataques de PP y Ciudadanos

Los juramentos, trufados
de alusiones a la república
y a los encarcelados
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