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EL PRESIDENTE XI JINPING VUELVE A TENERIFE. El presidente chino, Xi Jinping, aprovechó ayer
una escala en el regreso a su país para conocer el Parque Nacional del Teide, en Tenerife. No es la
primera vez que visita Canarias (lo hizo en 2016 tras participar en la reunión anual de los BRIC). Ahora
volvía a China tras asistir a una cumbre similar en Brasil. / RAMÓN DE LA ROCHA (EFE)  PÁGINA 26

20 AÑOS DEL ADIÓS A UN MITO Las últimas
horas de Enrique Urquijo  P33

Javier de Lucas

El PSOE defiende el pacto de
Sánchez con UP pero teme a ERC

Los límites de la
desobediencia civil

Los datos se han convertido en
una de las materias primas más
buscadas a escala global. Euro-
pa es consciente de ello. En
2017, solo en suelo europeo, fir-
mas especializadas en el sector
ingresaron 59.000 millones de

euros. Este macromercado cre-
ciente está en manos de gigan-
tes estadounidenses como Ama-
zon, Google, Apple o Microsoft,
y China también empuja fuerte.
Para remediar esto y no perder
el pie en un sector crucial, la
Comisión Europea ultima un
plan de ataque.  PÁGINA 47

Las bases socialistas
votarán el 23 el acuerdo
con Unidas Podemos

Seis reporteros de El Semanal via-
jaron a seis países para ver el día
a día de los niños del planeta y
reflejar sus problemas. El proyec-
to se desarrolla con Unicef para
conmemorar el 30º aniversario
de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño. Zakaria y Hamza,
de siete y seis años, viven en
Amán, en Jordania, tras huir de
Siria. Alix, de 11 años, huyó de Ve-
nezuela con su familia. Kum, de
seis años, vive en Laos con una
discapacidad intelectual y física.
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BOLIVIA, DIVIDIDA La caída de Evo
Morales marca al país andino  P2 Y 3

Manuel V. Gómez

Elsa García de Blas  P24

P. Ordaz y M. Viejo   P22 Y 23

El presidente delGobierno en fun-
ciones y secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, difundió
una carta dirigida a los militantes
socialistas en la que justifica y ex-
plica su pacto con Unidas Pode-
mos. “El acuerdo resulta impres-
cindible a la vista del resultado
electoral. Y ha sido posible por-
que nos hemos convencido mu-
tuamente”, dice el texto de Sán-
chez. Y añade: “Somos la esperan-
za progresista para quienes con-
templan con preocupación el au-
ge de la ultraderecha”. Los mili-
tantes socialistas deberán refren-
dar el acuerdo con Podemos el sá-
bado. Hay pocas dudas de que se-
rá ratificado. Sánchez pidió, en la
reunión de la ejecutiva socialista
celebrada el día después de las
elecciones, manos libres para ne-
gociar personalmente. Dirigentes
socialistas consultados aseguran
que no ven conmalos ojos el pac-
to con Podemos. Pero sí con cier-
to recelo la búsqueda necesaria
del apoyo de ERC por parte del
líder del PSOE. La previsible falta
de apoyo del PP y Ciudadanos ta-
pona otra solución. Y la presión
de unas terceras elecciones pue-
de conducir a Sánchez a ceder de-
masiado ante ERC, dicen en el
PSOE. También temen que, una
vezcelebrada la investidura, elGo-
bierno quede prisionero de los 13
diputados de la formación inde-
pendentista durante toda la legis-
latura.   PÁGINA 16
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La vuelta
al mundo

para retratar
la infancia

El buen empleo
en la era
de los robots

EL PAÍS SEMANAL

Ciudadanos:
historia de
una hecatombe

Quién vota
a Vox y por qué

Cuando
Rubalcaba se
echó a llorar
Memorias de José
Bono  P26

Europa, al asalto
del mercado de datos
La Comisión Europea ultima un plan para
no perder el paso frente a Estados Unidos

Carta del presidente: “Somos
la esperanza progresista
frente a la ultraderecha”

Dirigentes del PSOE temen
quedar prisioneros de
Esquerra en la legislatura
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JOSÉ MARCOS, Madrid

Zakaria y Hamza, en Amán. / S. SÁNCHEZ


