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TRUMP PRENDE LA LLAMA DEL RACISMO EN EE UU. Donald Trump agitó ayer la polémica contra cuatro congresistas demócratas en un
mitin y se encontró con un público entregado a la causa, que coreaba gritos racistas contra ellas. / CAROLYN KASTER (AP) PÁGINA 5

CULTURA Hollywood apela a la
añoranza como gancho  P26

La Unión Europea debe tener
un papel clave en la escena glo-
bal. “El mundo pide más Euro-
pa; hemos de estar unidos y fuer-

tes”, destaca la presidenta electa
de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, en una entrevis-
ta con este periódico y otros cua-
tro diarios del grupo de medios
LENA tras la aprobación, el mar-

tes, de su candidatura por una
ajustada mayoría en el Parla-
mento Europeo. La ya exminis-
tra alemana de Defensa, pruden-
te sobre su futuro programa de
trabajo, reclama evitar la políti-

ca de eslóganes “que impiden
un diálogo real” para avanzar en
asuntos clave como la política
migratoria, el cambio climático
o un sistema de seguro comple-
mentario del paro.    PÁGINAS 2 Y 3

El 70% de las bases de Podemos
avaló ayer la coalición propuesta
por Pablo Iglesias, en una consul-
ta con 50.000 participantes me-
nos que la celebrada por la crisis
del chalé, y con un porcentaje de
rechazo similar. En la recta final
hacia la investidura los puentes
quedaron rotos. Pedro Sánchez
aseguró que el principal escollo
fue la insistencia de Iglesias en
ser vicepresidente. En LaRioja, la
única diputada de Podemos vol-
vió a frustrar la elección de la can-
didata socialista.   PÁGINAS 14 A 16

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Francesc de Carreras explica a
EL PAÍS que Cs se ha deslizado
hacia el nacionalismo español y
cuenta queRivera le dijo que que-
ría liderar la derecha. PÁGINA 17

URSULA VON DER LEYEN Presidenta electa de la Comisión Europea

“El mundo pide más Europa;
hemosde estar unidos y fuertes”

El Vaticano ha desautorizado las decla-
raciones de su nuncio saliente en Espa-
ña,Renzo Fratini, sobre la posible exhu-
mación de Franco del Valle de los Caí-
dos. El embajador del Pontífice dijo que
el Ejecutivo cometió un error al “resuci-
tar” al dictador en el debate público. La
Santa Sede sostiene ahora que esas de-
claraciones fueron a título personal y no
responden al criterio oficial.   PÁGINA 20

EL VIAJERO Entre calas y acantilados
rumbo al cabo de Formentor

El 70% de las
bases avalan
la propuesta
de coalición
de Iglesias

FRANCESC DE CARRERAS
Cofundador de Ciudadanos

“Ciudadanos
se ha apuntado
al nacionalismo
español”

El Vaticano se
desmarca del
nuncio que acusó
al Gobierno de
resucitar a Franco

“Los países que afrontan la
inmigración en primera línea
merecen nuestra soliaridad”

A. DÍEZ / N. JUNQUERA, Madrid

Sánchez califica al
líder de Podemos como
el “principal escollo”

“La Comisión será paritaria,
es más fácil tender puentes
con las mujeres”

“El Kremlin no perdona
la debilidad, debemos
mantener las sanciones”

ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid

BERNARDO DE MIGUEL, Berlín
ENVIADO ESPECIAL

DANIEL VERDÚ, Roma

El boicot en La Rioja
frustra la investidura de
la candidata socialista


