
El Ibex recibe 30.000 
millones de euros de 
financiación del BEI 
en diez años  P3/LA LLAVE 

Orange y Vodafone 
logran el 56% de los 
clientes de fibra  P2 y 7

Londres endurece  
el control de fusiones 
tras el Brexit  P6/LA LLAVE
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HOY Expansión PYMES
Las ventajas de la FP Dual

La fruta madura  
de Gibraltar P47

OPINIÓN Por Tom Burns

Los problemas de la 
fusión Bankia-BMN P17

MENSUAL DE

BOLSA

EL MIÉRCOLES

Sólo el 18% de los 
fondos de Bolsa 
española bate su 
índice en 10 años  P18

Inversor

Popular seguirá en pérdidas 
en el tercer trimestre
Saracho deberá explicar en la junta del próximo lunes las alternativas reales del banco
Emilio Saracho  se enfrenta a 
sus primeras citas clave co-
mo presidente de Popular. La 
junta de accionistas del pró-
ximo lunes 10 de abril deberá 
aprobar los resultados de 
2016, con pérdidas de 3.485 
millones. Antes de fin de mes, 
el consejero delegado, Pedro 

Larena, explicará las cuentas 
del primer trimestre, que se-
guirán reflejando pérdidas 
debido a que están aflorando 
nuevos riesgos inmobiliarios 
y nuevas dotaciones. Una ab-
sorción de Popular por otro 
banco más fuerte es el esce-
nario más probable.  P13

 El banco aflorará nuevos  
riesgos inmobiliarios  
y nuevas dotaciones que 
provocarán más pérdidas

ENTREVISTA CON PETER PRAET, ECONOMISTA JEFE DEL BCE

“El BCE tiene que 
mantener el actual 
nivel de estímulos”
Peter Praet, economista jefe del BCE, 
reconoce que la situación económica 
ha mejorado en Europa, pero señala 
que todavía depende demasiado de 
la política monetaria expansiva desa-
rrollada por la institución.  P14-15

En España aún  
es necesaria una mayor 
consolidación  
del sector bancario”

Peter Praet, 
economista 
jefe del  
Banco Central 
Europeo (BCE).M
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JOHN H. ELLIOTT, EN EL ‘FORO CATALUNYA EN EXPANSIÓN’

El catedrático de Historia y destacado hispanista Sir John H. Elliott.
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“Me hubiese gustado ver a un catalán en el centro del poder”
El hispanista Sir John H. 
Elliott analiza la evolución del 
independentismo en Catalu-
ña y en Escocia. “Me hubiese 
gustado ver un catalán en el 
centro del poder en algún mo-
mento para representar la di-
versidad y la pluralidad de Es-
paña. Reino Unido ha tenido 
nueve primeros ministros es-
coceses desde 1850”.  P20 a 23

“

 “Cataluña ha tenido los 
mejores años de su vida 
hasta 2008. Hay que 
insistir en los éxitos”

Trump se plantea 
actuar en solitario 
con Corea  
del Norte  P25

ANÁLISIS

DONALD TRUMP 
Presidente de EEUU

ENTREVISTA  
FINANCIAL TIMES

 Emilio Saracho ha 
pedido a Miguel Escrig 
un exhaustivo análisis 
sobre riesgos y solvencia

 Una absorción  
del Popular por otra 
entidad más fuerte es el 
escenario más probable
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Luis de Guindos: “Es lógico
normalizar los salarios”
El ministro de Economía cree que los sueldos deben notar la recuperación / “Este año
el crecimiento puede superar el de 2016” / “Las reformas ambiciosas esperarán hasta
que se clarifique el PSOE” / “Venderemos Bankia sin precipitarnos”—P12 a 16. Editorial en P10

CincoDías

Dónde se negocian
las acciones del Ibex 35

BME

63

37
En %

Otros

Casi el 40% de los
valores del Ibex se
negocia fuera de la
Bolsa española
—P32

Quiénes son los
nuevos amos
del sector
inmobiliario
—P18

El consorcio del
AVE Meca-Medina
pactará para
arrancar este año
—P20

La reciente salida de Neinor
Homes a Bolsa ha acelerado
el interés de los inversores
por el inmobiliario. Esta em-
presa del fondo Lone Star
encabeza el nuevo sector
que ha surgido tras la crisis
del ladrillo.—

PABLO MONGE

Optimismo de las empresas
españolas que construyen
el primer AVE del desierto.
Tras ganar plazo y recono-
cerse 140 millones en sobre-
costes, el consorcio se ve
con posibilidades de iniciar
la operación ya este año.—

La batalla del textil se juega en las megatiendas —P228

Los autobuses avanzan contra el pago en efectivo —P40

Rafael Moneo: “El oficio de arquitecto va a cambiar” —P428

Contante & Sonante
A los fondos
de EE UU les
encanta la
banca nacional
—P6

No se recordaba tanto
apetito del capital nor-
teamericano por enti-
dades financieras es-
pañolas. Y Unicaja no
descarta una fusión.

Por Ángeles Gonzalo
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El Gobierno autoriza la financiación por 16.500 millones en sólo tres meses

Las autonomías vuelven a 
emitir deuda en lugar del FLA
Las comunidades autónomas vuel-
ven a endeudarse con fuerza en el 
mercado y, con ello, cuestionan la 
utilidad del Fondo de Liquidez Au-
tonómico (FLA), creado para pro-
porcionar recursos con la ayuda del 

Estado. El Gobierno ha autorizado 
operaciones de endeudamiento a 
las autonomías entre enero y mar-
zo por valor de 16.500 millones, más 
del doble que el año pasado por es-
tas fechas. Un dato que indica que 

la situación ha mejorado y que las 
comunidades pueden obtener re-
cursos por sus propios medios. La 
retirada de los mecanismos extraor-
dinarios, en opinión de los exper-
tos, contribuiría a que las regiones 

controlaran mejor el gasto, al de-
pender del dictamen de los merca-
dos. La AIReF reclama desde hace 
meses la retirada gradual del FLA 
para reducir la dependencia auto-
nómica del Estado PÁG. 30 y 31 

Los mercados registran alzas del 10,7 por ciento tras 
la elección del nuevo presidente, pese al retraso de las 
reformas prometidas PÁG. 21 y 22

El sector bancario empieza a mo-
vilizarse para que se modere la 
última propuesta de la Autori-
dad Bancaria Europea (EBA), 
que pretende mutliplicar por 3,3 
veces el nivel de capital reque-
rido a las entidades financieras 
europeas sistémicas. PÁG. 13

La banca se 
moviliza para bajar 
los requisitos de 
capital de la EBA
Pretende triplicar la 
solvencia a los sistémicos

Dos de las ocho sociedades que 
gestionan autopistas en riesgo de 
quiebra, la R-2 Madrid-Guadala-
jara y la AP-41 Madrid-Toledo, y 
que están en concurso, discuten 
con el Ministerio de Fomento pa-
ra que éste acepte los convenios 

que presentaron en su momento. 
Según fuentes conocedoras de las 
negociaciones, son las dos que tie-
nen más posibilidades de eludir 
la quiebra. La posibilidad de un 
acuerdo común a todas se descar-
tó hace año y medio. PÁG. 11

La R-2 y la AP-41 instan  
a Fomento a firmar el 
convenio y eludir la quiebra
Las concesionarias ven viables los proyectos

BLOOMBERG

Primera condena por el impuesto de plusvalía 
municipal en la normativa estatal PÁG. 43 

Romper la maldición del  
petróleo en 2017 
Por Zhu Min  
Ex vicedirector del FMI y vicegobernador del Banco Popular de China PÁG. 4
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Las marcas contra la publicidad 
de Google 
Denuncian los malos usos por 
parte de YouTube PÁG. 14 

El Gobierno prepara un plan para 
salvar  Navantia 
Propone contrataciones para  
rejuvenecer la plantilla PÁG. 16 

Los fondos soberanos  
apuestan por los hoteles 
Inyectaron 6.640 millones  
en el sector en 2015 PÁG. 19 

+10,7% 

Grifols fue el único de los cinco la-
boratorios españoles que cotizan 
en bolsa que redujo el año pasado 
su gasto en I+D, la partida más im-
portante en empresas de este sec-
tor. La farmacéutica catalanare-
dujo en un 12 por ciento el gasto, 
la pasar de 224 millones en 2015 a 

algo menos de 198 millones duran-
te el pasado ejercicio. El resto de 
farmacéuticas cotizadas, Almirall, 
Rovi, Faes Farma y PharmaMar, 
aumentaron en el mismo periodo 
sus partidas destinadas a la inves-
tigación de nuevos fármacos en-
tre un 6 y un 48 por ciento. Almi-

rall, que destina casi el 13 por cien-
to de sus ingresos a I+D, es la que 
registra un mayor aumento de es-
te apartado, hasta 98,3 millones de 
euros. Grifols decidió trasladar en 
2014 buena parte de su negocio de 
Cataluña a Irlanda, entre ellas la 
actividad de I+D. PÁG. 6

Grifols, la única farmacéutica 
española que baja gasto en I+D
El laboratorio catalán redujo esta partida un 12 por ciento en 2016

El Brexit no modifica los planes 
de Aena en Londres. El gestor 
aeropuertario ha llegado a un 
acuerdo con la autoridad local 
para que el tren llegue al aero-
puerto de Luton y mejore la co-
nexión con Londres. El objetivo 
es hacer más atractiva la infraes-
tructura y planta cara a Stans-
ted. Está previsto que el tren em-
piece a circular en 2021 PÁG. 10 

Aena unirá Luton 
y Londres por 
tren para ‘robar’ 
tráfico a Stanted
Ultima las negociaciones 
para iniciar las obras

TRUMP CUMPLE 100 DÍAS 
CON EL FAVOR DE LA BOLSA

REVISTA DE CATALUNYA

Guerra de patronales 
por el comercio PÁG. 34



Alonso padece
síndrome de Prader
Willi y no puede
parar de comer.
Solo la vigilancia
de su madre
impide un final
fatal tras un atracón

Elena Escalante y su hijo
Alonso, en un parque
de Madrid. / CARLOS ROSILLO

La literatura, el cine y las fiestas
populares están llenos de gran-
des apuestas para ver quién lo-
gra comer o beber más, y ahí
está Paul Newman metiéndose
entre pecho y espalda 50 huevos
duros, o el buenazo de Obélix so-
ñando siempre con sus jabalíes
a la brasa. Alonso Arroyo, un chi-
co madrileño de 17 años, no po-
dría competir con ellos porque
ganaría a costa de su salud y qui-
zá de su vida. Él no tiene sensa-
ción de hartazgo, solo ansiedad
por ingerir sin parar, lo mismo
le da un plato de pasta que un
kilo de sal, 10 yogures o algo
“muchomásmortífero, como un
bote de pintura”. Para evitarlo
está su madre, que lucha con de-
nuedo por bajar o mantener a
raya los 112 kilos que ahora pesa
el muchacho.

La enfermedad de Alonso
surge de una alteración en el
cromosoma 15, que padecen
unos 400 españoles diagnosti-
cados y cerca de 3.000 sin diag-
nosticar. Alonso se lo sabe de
memoria. Nada más sentarse
en la terraza del bar abre la
carta y ojea las viandas. La ma-
dre, Elena Escalante, se pone
nerviosa. “Alonso, estamos ha-
blando con la periodista”, le ri-
ñe.

Finalmente, se pedirá un re-
fresco, se comerá las patatas fri-
tas del aperitivo y la rodaja de
naranja. Y preguntará:

—Mamá, que me haya comi-
do esto ¿no significa que no pue-
da comer el almuerzo, no?

Interrogantes de ese tenor se
repiten decenas de veces al día,
hasta la saciedad, aquí sí. En los
17 años del chaval, que ha com-
pletado la ESO con un progra-
ma de integración, Elena dice
que ha dormido pero no ha pega-
do ojo. Porque el niño se levanta-
ba por las noches y atracaba la
cocina, hasta que los padres de-
cidieron quitarse la venda y re-
conocer que había que tomar
medidas, que esto no era una
cuestión de educación y discipli-
na. Ahora, para franquear la
puerta de la cocina hay que te-
clear un código. Alonso bromea:
“Siempre le digo a mi madre
que si me dará la contraseña an-
tes de morirse”.

Los padres se enteraron de

que el niño era síndrome de Pra-
der-Willi, es decir, que no puede
parar de comer, cuando en los
cumpleaños de los amiguitos el
crío seguía barriendo las mesas
mientras todos los demás se ha-
bían ido a jugar hacía ya un
buen rato.

El colegio tampoco fue un ca-
mino llano. Los alumnos le endil-
gaban las sobras del rancho dia-
rio y algunas amigas de la infan-
cia vigilaban sus andanzas entre
las papeleras selladas del patio
del recreo. Un día se escapó del
centro y fue tienda tras tienda
comiendo gratis. “Eso es robar”,

no me llamo a engaño, dice Ele-
na. “Su padre y yo fuimos a un
establecimiento y a otro a pagar
y a pedir perdón; al tercero no
llegamos, comprendimos que
era absurdo, que lo estábamos
abordando como una enseñanza
moral y esto no es más que una
afección cerebral”. En efecto, un

desasosiego que no va a cesar,
que ha acabado con la vida so-
cial de la familia, que no cuenta
ni con una plaza para el chico en
Burgos, donde está el centro de
referencia, para descansar 15
días en verano.

—Mamá, ¿qué vamos a comer
hoy?

La mujer se impacienta otra
vez. Algunos padres dan a sus
hijos buenas dosis de ansiolíti-
cos para combatir su hambre pe-
renne. “Yo prefiero que esté acti-
vo y aguantar la tortura”.

Y el chico, ¿qué opina de la
aflicción de la madre? “La veo
sufrir, de pequeño no me daba
cuenta, pero ahora me fijo”.

Alonso acaba de perder la
ayuda que recibía porque la Ad-
ministración le ha rebajado el
grado de discapacidad a un 33%.
“Será porque he aprobado el
test de inteligencia”, dice. Desde

luego se expresa con soltura y
lujo de vocabulario. Elena, histo-
riadora del arte, que abandonó
su trabajo para dedicarse a su
hijo, no ha dejado de llevarle a
exposiciones, teatro y activida-
des culturales.

—Y yo se lo agradezco, dice
Alonso.

La bajada del IVA cultural para
los espectáculos en directo es,
sin duda, una buena noticia. Si
hay que agradecérsela a Ciuda-
danos, que cuenten con mi gra-
titud. Me interesa más indagar,
sin embargo, en la excepción
de una rebaja que, al limitarse
a los espectáculos en directo,
penaliza de una forma expresa
al cine español, objeto tradicio-
nal de los exabruptos que el mi-
nistro Montoro acostumbra a
lanzar desde el banco azul. La
presunta indiferencia que el ci-
ne nacional generaba en los es-
pectadores de este país ya es un
mito. En los últimos años, pelí-
culas españolas de todos los gé-
neros se han convertido en los
taquillazos de cada temporada.
La mala calidad que se les atri-
buía es ya, más que un mito,
una falsedad manifiesta. Pero
lo más importante de todo esto
es que el cine de un país, como
su literatura, su teatro o su mú-
sica, resulta una herramienta
esencial para consolidar una
identidad nacional. Y si hace
falta algo en España, ahora mis-
mo, son esa clase de herramien-
tas, si de algo estamos huérfa-
nos los españoles del siglo XXI
es de señas de identidad. La cul-
tura de un país es su verdadera
marca, y la hostilidad con la
que el Gobierno del PP trata a
la española me parece una tor-
peza incomprensible. Porque
cada presidente que llega a La
Moncloa recibe un regalo valio-
sísimo que le sale gratis, y no
es ni más ni menos que la len-
gua en la que su madre le ense-
ñó a hablar. Ese don precioso
basta para asegurar una pre-
sencia potencial, una relevan-
cia internacional, que está al al-
cance de muy pocos políticos
en el mundo. Aunque solo fue-
ra por un cálculo egoísta, los
Gobiernos de España deberían
potenciar la cultura al máximo,
en lugar de penalizarla. El cine
español no se merece esto. Sus
espectadores tampoco nos lo
merecemos.

Almudena
Grandes

Excepción

Hambre para
toda la vida
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BERLÍN CANTA ‘HELLO, GOODBYE’ AL ‘BREXIT’. Más de 7.000 personas acudieron ayer, por octavo domingo consecutivo, a la llamada de
Pulse of Europe en Berlín para manifestar su apego al proyecto europeo frente a aventuras populistas. La jornada estuvo dedicada al Brexit. Por los
altavoces de la organización sonó Hello, Goodbye, en la que los Beatles cantaban “tú dices adiós y yo digo hola”. / FABRIZIO BENSCH (REUTERS)  PÁGINA 10

La Fiscalía de la AudienciaNacio-
nal investiga desde hace un año
los movimientos de la Generali-
tat para poner en pie las denomi-
nadas “estructuras de Estado” pa-
ra la secesión de Cataluña. El pa-

sado viernes envió a la Guardia
Civil a una veintena de empresas
tecnológicas, consultoras y de ci-
berseguridad de Barcelona yMa-
drid para exigirles información
exhaustiva sobre los contratos
que hayan suscrito con el Gobier-
no catalán para levantar dos de

esas estructuras: los servicios de
inteligencia y la agencia tributa-
ria. Las sociedades disponen de
ocho días para entregar toda la
información de que dispongan.
En caso de que no lo hagan en
tiempo y forma, se les advierte
de que pueden incurrir en deso-

bediencia y malversación. El re-
querimiento reclama notifica-
ción de cualquier contrato que
sea de interés para la investiga-
ción, incluso aquellos datos que
conozcan de acuerdos del Ejecu-
tivo catalán con compañías de la
competencia.  PÁGINA 15

Se indagan las estructuras
diseñadas por la Generalitat
para la independencia

La última crisis de Venezuela ha
puesto al descubierto las fisuras
del chavismo. A la presión inter-
nacional y la denuncia de la fis-
cal general contra la ruptura del
orden constitucional se ha uni-
do el silencio de la Defensoría
del Pueblo y el Ejército.  PÁGINA 4

El Gobierno británico endurece
el lenguaje sobre Gibaltrar ante
la negociación del Brexit. Mien-
tras la primeraministra, Theresa
May, se comprometió ayer con el
líder gibraltareño, Fabian Picar-
do, a no ceder la soberanía del
Peñón sin el acuerdo de los gibral-
tareños, el ministro de Defensa,
Michael Fallon, dijo que Londres
“protegerá Gibraltar hasta las úl-
timas consecuencias”. PÁGINA 3

La fiscalía investiga las empresas
utilizadas en la secesión catalana

La Unidad Central Especial 2
del Grupo de Riesgos Emergen-
tes de la Guardia Civil grabó du-
rante al menos dos años dece-
nas de conversaciones telefóni-
cas entre Alexander Porfirie-
vich Torshin, exsenador ruso
cercano a Vladímir Putin y a
Donald Trump, y su hombre de
confianza en España, Alexan-

der Romanov. Un informe de la
Jefatura de Información del ci-
tado servicio, fechado el 14 de
junio de 2016, recoge 33 llama-
das, realizadas entre el 7 de
agosto de 2012 y el 13 de mayo
de 2013, en las que Torshin apa-
rece “implicado” en los turbios
negocios hoteleros de Roma-
nov. Este último acaba de ser
condenado por los tribunales

por blanqueo de capitales a cua-
tro años de prisión y a la devo-
lución al Estado del hotel Mar i
Pins en Mallorca, en el que
invirtió más de 15 millones de
euros con dinero procedente de
la organización criminal rusa
Taganskaya, una red que desde
los años noventa protagoniza
chantajes, extorsiones y asesina-
tos por encargo. PASA A LA PÁGINA 8

La crisis política
en Venezuela
revela fisuras
en el chavismo

Londres se
compromete
a defender
la soberanía
de Gibraltar
May garantiza al Peñón
el mejor ‘Brexit’ posible

PATRICIA TUBELLA, Londres
Ó. LÓPEZ-FONSECA / F. J. PÉREZ

Madrid

Las llamadas entre Alexander Porfirievich Torshin y Alexander
Romanov revelan su nexo en España con el crimen organizado

Las pruebas que vinculan al aliado
ruso de Trump con un clan mafioso

El Madrid rinde tributo
a Juanito con una goleada

Federer, imparable, derrota
a Nadal en la final de Miami

deportes

Las sociedades se enfrentan
a un delito de desobediencia
si no responden en ocho días

A. MEZA / M. CASTRO, Caracas

JOSÉ MARÍA IRUJO, Madrid

La Guardia Civil pide todos
los datos a una veintena de
consultoras y tecnológicas



DXT GOLF JON RAHM Parte entre 
los favoritos en el Masters  
de Augusta tras su antológico 
arranque como profesional
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 En muchas empresas el silencio no es oro, el silencio es un sobre (Jaume Perich) 

Suscríbete a EL MUNDO  
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¡Ahórrate 138E! 
Llama ya al 91  275  19  88

CARLOS FRESNEDA  LONDRES 
CORRESPONSAL 

El ex líder del Partido Conserva-
dor Lord Michael Howard asegu-
ró ayer que Theresa May iría a la 
guerra por Gibraltar, invocando 
el precedente de Margaret That-
cher y las Malvinas. «Estoy con-
vencido de que nuestra premier 
mostrará la misma resolución», 
afirmó.

Un ex líder 
‘tory’ afirma 
que Londres 
iría a la guerra  
por Gibraltar

RAÚL PIÑA MADRID 
En su negociación para aprobar 
una moción de censura que de-
rribe a Pedro Antonio Sánchez, 
presidente de Murcia, imputado 
por el caso Auditorio, PSOE y 
Ciudadanos coinciden en hacer 
una «auditoría a fondo» de la 
gestión del PP en los últimos 
años, para desgastar su imagen 
en la Región.

PSOE y C’s 
impulsarán una 
‘auditoría a 
fondo’ en Murcia

«¿Quiere que 
Cataluña siga 
formando parte 
de España?»

CEIM confirma la financiación 
irregular del PP de Madrid

PÁGINA 16

PÁGINA 7

Un reducido grupo 
de etarras dirige el 
desarme desde España 
Sólo cuatro miembros de la banda, algunos de ellos 
residentes en el País Vasco, toman las decisiones

ÁNGELES ESCRIVÁ  MADRID 
¿De quién se habla cuando se alude 
a la dirección de ETA? Esta pregun-
ta ha sido recurrente después de 
que la banda terrorista anunciase 
su desarme para este sábado, en un 
acto en las inmediaciones de Bayo-

na. En la actualidad, quienes están 
tomando la decisión sobre el mis-
mo, según fuentes de la lucha anti-
terrorista, son un reducidísimo gru-
po de etarras –no más de cuatro 
miembros– que, en parte, residen 
en el País Vasco. SIGUE EN PÁGINA 12

En la campaña electoral de 
2007 se pagaron al menos 
100.000 euros a través de 
facturas falsas a Fundescam

La documentación localizada por 
la patronal ratifica las pruebas 
halladas por la Guardia Civil en 
el domicilio de Beltrán Gutiérrez

La organización empresarial 
madrileña entregará los 
documentos a la Audiencia 
Nacional en los próximos días  

POR ESTEBAN URREIZTIETA  PÁGINA 6 

La avalancha de barro que golpeó Mocoa (Colombia) en la madrugada del sábado causando más de 200 muertos arra-
só un barrio que alojaba a desplazados por el conflicto armado. «La tragedia se ha cebado con los más pobres», dice 
José Luis Barreiro, de Acción Contra el Hambre. Aún hay cientos de desaparecidos bajo el lodo. LUIS ROBAYO / AFP  PÁG. 18

MOCOA: «LA TRAGEDIA SE 
CEBA CON LOS POBRES»

LOS MEDIOS QUE VIENEN
CARLOS HERRERA

«Tengo amigos  
en la política, pero  
la información  
es lo primero»
DAVID SANZ EZQUERRO / PÁGS. 32 Y 33

Puigdemont enumera en una 
TV árabe 3 posibles preguntas 
para la consulta PÁGINA 11
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¿PROBLEMAS DE ERECCIÓN?
¿EYACULACIÓN PRECOZ?

Sexo 
es vida

FÚTBOL  REAL MADRID Isco, 
Nacho y Benzema brillan en la 
victoria ante el Alavés (3-0), que 
mantiene al Barça a dos puntos 

TENIS  FEDERER Sigue en racha 
y logra en el Abierto de Miami  
su tercer torneo del año. En los 
tres derrotó a Rafa Nadal
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Puigdemont 
plantea tres 
preguntas 

para el 
referéndum 
¿Quiere que Catalunya sea 
un Estado independiente? 

¿Quiere que Catalunya 
sea una república 
independiente? 

¿Quiere que Catalunya 
continúe formando 
parte de España? 

POLÍTICA 17 

Triunfan las 
versiones de 

obras literarias 

El cómic 
seduce 

adaptando 
novelas 
CULTURA 36 Y 37 
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Búsqueda en el fango, l o s equ ipos d e resca te t r aba j an e n M o c o a (Colombia) p a r a e n c o n t r a r a los 2 0 0 desaparec idos 
p o r la ava lancha de agua v fango q u e h a a r rasado la c iudad v h a de iado al m e n o s 207 m u e r t o s v 4 0 0 her idos . INTERNACIONAL 6 

La Fiscalía intensifica la 
vigilancia del proceso catalán 
•Un grupo de fiscales examina a ^El ministerio público actuará sin 
diario las iniciativas soberanistas esperar a que el TC se lo pida POLÍTICA « 

ElTC 
suspenderá 
mañana el 
presupuesto de 
laGeneralitat 
• Los magistrados 
serán convocados 
de urgencia tras el 
recurso del Gobierno 
El nuevo TC anticipará amañana su 
primera reunión para suspender el 
presupuesto déla Generalitat tras el 
recurso del Gobierno. POLÍTICA 16 

España no vetará el 
ingreso de una Escocia 
independiente en la UE 
El ministro de Asuntos Exteriores, Al-
fonso Dastis (foto), afirmó ayer que Es-
paña no vetaría "de entrada" la integra-
ción de Escocia en la Unión Europea en 

caso de que se independizara del Reino 
Unido. Esta posición difiere de la que el 
Gobierno tuvo durante el referéndum 
de independencia escocés. POLÍTICA 18 

consecuencias" 
• Un exlíder 'tory' ve 
posible una declaración 
de eoierra POLÍTICA 21 

May protegerá a 
la población de 
Gibraltar "hasta 
las últimas 

seis puestos 
de trabajo 

http://www.lavanguardia.com
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COLOMBIA BUSCA 
DESESPERADA 

A CENTENARES DE 
DESAPARECIDOS 
Lucha contra el reloj para localizar 

supervivientes tras las riadas que han 
provocado más de doscientos muertos 
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[Enfoque y página 28] 
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LA CURSA DE LAS MUJERES La 39ª edición de la Cursa de El Corte Inglés, celebrada ayer en Barcelona, estuvo 
marcada por la participación femenina. De los 58.870 inscritos, 30.262 eran mujeres, 1.654 más que el año pasado. Los atletas Nour Ra-
douane y Miriam Ortiz fueron los ganadores en categoría masculina y femenina, respectivamente. COSAS DE LA VIDA 3Página 35 

La ONU investiga 
el tráfico de armas 
desde España
PANORAMA 3Páginas 12 y 13

La educación de 
0 a 3 años divide a 
familias y expertos
TEMA DEL DÍA 3Páginas 2 a 5 y editorial

PRIMERA FILA
3Páginas 40 a 43

El Barça 
vuelve 
a la Liga 
goleando 
al Granada 
(1-4)

Rajoy afronta una revuelta 
por su plan para Catalunya

CONSECUENCIAS DE LA ‘OPERACIÓN DIÁLOGO’ PANORAMA
3Páginas 18 a 20

Puigdemont plantea una 
‘tercera vía’ en el referéndum

El anuncio de inversiones 
en infraestructuras desata 
recelo en las otras autonomías

La Generalitat sostiene 
que la lluvia de millones es el 
inicio de la campaña del ‘no’

PRIMERA FILA 3Página 45

El Eldense cree 
que el 12-0 del 
Barça B se amañó



San Diego cumple 
un año sin línea de 
contenedores L1

La UDC amplía los 
ensayos con conchas 
de mejillón como 
material para la 
construcción L2

LA VOZ DE A CORUÑA

INVESTIGACIÓN  4

Las cámaras del 
Náutico grabaron  
el accidente que le 
costó la vida al actor 
Mateo González

Muestran cómo se 
acercó al borde y cayó, 
golpeándose después 
con el pantalán

Gana un
Mercedes
CLA

De
lunes a viernes 1M
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Tráfico ya  
hace en Galicia 
controles de 
alcoholemia 
dinámicos
Las patrullas cambian de posición 
constantemente o paran en marcha 
a los conductores para evitar avisos 5

El suizo venció al 
español por 6-3  
y 6-4 con un  
juego vistoso

Con casi 36 años y con 
el McLaren sin rendir, 
un tercer mundial está 
cada vez más lejos

GOLF  D14

DEPORTES  D10 AUTOMOVILISMO  D13

El español Jon Rahm, 
sexto en las apuestas, 
busca ganar en su 
estreno en Augusta

Nadal pierde 
la final del 
torneo de 
Miami ante 
Federer

A Alonso se le 
acaba el tiempo

A FONDO  2 y 3

Medio Rural sustituirá 
los aviones ligeros por 
helicópteros en la 
lucha contra los 
incendios forestales

INTERNACIONAL  17

Theresa May advierte 
a España que no 
cederá soberanía  
en Gibraltar

ECONOMÍA  21

Un tercio de los 
hogares gallegos tienen 
planes de energía en  
el mercado libre que 
encarecen el recibo

ENTREVISTA  18

«El terreno es muy 
inestable en Macoa y 
tuvimos que paralizar la 
búsqueda de personas»

Javier Manteiga
DELEGADO DE CRUZ ROJA EN COLOMBIA

El Dépor cae en Valencia víctima de sus errores y del árbitro  D1

El deportivista Sidnei lucha por un balón con el argentino Enzo Pérez durante un lance del encuentro. LOF

Vuelven las desgracias

Pasado
18°/ 10°  

Mañana
17°/ 10°  17°/ 8°  
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ISCO Y BENZEMA GUÍAN AL MADRID 
PARA CONSOLIDAR EL LIDERATOFIRMA A FAVOR DE UNA LEY NACIONAL 

QUE  IMPIDA ACABAR CON LA VIDA 
DE LAS MASCOTAS EN EL FORMULARIO 
DE LA PÁGINA 40 Y EN CHANGE.ORG

#SACRIFICIOCERO

«Seguir en el Madrid depende de ti»
Por Josep Pedrerol  

LA RAZÓN DEL DEPORTE- P. 43-54

Vista de la Roca desde la frontera con España, que ha ofrecido la cosoberanía en la negociación con la UE

Remite a la Fiscalía un informe en el que 
insta a que las pistolas se envíen a España 
por si se usaron en atentados sin resolver

La Guardia Civil pide a la Audiencia 
reclamar las armas que entregue ETA 

Los verifi cadores quieren entregar a la 
Justicia francesa el listado de los zulos para 

ofi cializar el presunto «desarme» Edit. y P. 14

El «Guernica» 
no se va a tocar  P. 56

80 ANIVERSARIO

El presidente 
de Murcia no 
estará hoy en 
la imagen de la 
«renovación» 
del PP 

Carmena gasta 9,4 
millones en publicidad:
tres veces más 
que Ana Botella P. 22

Puigdemont 
plantea a los 
catalanes si quieren 
seguir formando 
parte de España P. 18

Rajoy se reunirá con los «baro-
nes» del PP tras los congresos 
regionales. El gran ausente será 
Pedro Antonio Sánchez, que se 
prepara para la moción. P. 20

Los ecuatorianos votan para poner fi n a diez años del bolivarismo de Correa  P. 24

E
FE

Y GIBRALTAR SE 
CONVIRTIÓ EN 
LAS MALVINAS

Reino Unido defenderá el 
Peñón «hasta las últimas 

consecuencias» en la 
negociación del «Brexit» P. 16
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What’s

News

�Venezuela’s high court
scrapped parts of a ruling
that dissolved the assembly,
but the move was unlikely
to quell concerns over a
power grab by Maduro. A4

� Rescue workers in Co-
lombia searched for survi-
vors of a flood and land-
slide that left more than
200 people dead. A4

� The U.S. envoy to the
U.N. said she is “beating up”
on Russia over its actions in
Ukraine and its interference
in the U.S. election. A5

� The nuclear arms race
between India and Paki-
stan is intensifying, with
new weaponry and more
aggressive doctrines. A3

� The custodian of a re-
mote shrine in central Pak-
istan drugged, tortured
and killed 20 people. A3

� Ecuador’s president has
launched public-works proj-
ects and attacked the oppo-
sition as he pushed for his
handpicked successor. A4

� Serbs voted in a presi-
dential election that was a
test of their leader’s au-
thoritarian rule. A4

� Trump will host Egyp-
tian leader Sisi Monday as
the U.S. administration fo-
cuses on its security rela-
tionship with Cairo. A4

� Trump’s ex-national se-
curity adviser didn’t dis-
close payments from three
Russia-linked entities. A5

� Rifts in South Africa be-
tween allies and opponents
of President Zuma deep-
ened over the weekend. A3

Investors are dialing back
expectations for a major

shift in U.S. trade policy,
fueling a rebound in multi-
national shares, the peso
and emerging markets. A1
� The emerging markets
stock index rose to a nearly
two-year high in March,
led by rallies in China,
South Korea and India. B5

� The world’s top oil firms
are struggling to break
even after failing to make
enough money last year to
cover their costs. A2

�Deal value in Europe rose
sharply last quarter on trans-
actions by European and
North American firms. B1

� Schneider is close to sell-
ing its DTN data-software
business to a European in-
vestor for about $1 billion. B1

�Chinese firms issued
$52.6 billion of U.S. dollar
bonds last quarter, up 72%
from the previous period. B5

� U.S. seaports are joining
forces in response to a
wave of consolidation in
the shipping industry. B2

� Danone agreed to sell its
Stonyfield business to clear
an antitrust hurdle to its
WhiteWave acquisition. B3

� Credit Suisse offices in
London, Paris and Amster-
dam were targeted by au-
thorities in a tax probe. B7

� Glencore agreed to sell a
51% stake in its oil-products
storage business for $775
million to China’s HNA. B7

� Snapchat launched a
search tool for its Stories
feature, an attempt to
broaden the app’s appeal. B4

Business&Finance

World-Wide

€3.20; CHF5.50; £2.00;
U.S. Military (Eur.) $2.20

SYRIAWAR’SWINNER: HEZBOLLAH

Lebanese militant group has gained strength, independence and recognition by supporting Assad

Colombia Searches for Survivors After Deadly Flood, Landslide
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DEVASTATION: Rescuers in the small Colombian city of Mocoa on Sunday, after a disaster that left more than 200 people dead. A4

ers. It is also threatening the
state’s unusual and centuries-
old tradition of allowing pub-
lic access to private property.

For Mr. Marks, the fiddle-
heads on his property if not
dug up by foragers
can generate as much
as $600 at local mar-
kets, which he uses to
help pay his property
tax.

“Some people
pickle them, make
quiche out of them,”
he said. “I eat them,
but my wife won’t
touch them. She
thinks they look like a fern.”

State Sen. Thomas Saviello
thinks it is time to stop this
free-range foraging, saying
many are abusing the state’s
land-access culture.

“There is the perception
here that we are allowed to go

In late April, Tim Marks’s
40 acres of Maine forest land
faces an infestation: fiddle-
head foragers.

The retired state trooper
spots dozens of them traipsing
across his property, stuffing
burlap sacks with the greens to
sell at farmers markets. He has
shooed them off, and even put
up trail cameras. But they’ll go
as far as to sneak back in at
night, with headlamps. “I’m a
victim of fiddlehead theft,” he
sighed. “It’s ridiculous.”

Such tensions are becoming
more common in Maine, where
the rise in popularity of wild
vegetation like fiddleheads,
ramps, mushrooms and sea-
weed for uses from gourmet
cooking to nutritional supple-
ments is causing friction be-
tween foragers and landown-

BY JENNIFER LEVITZ

licans hold 52 seats. If Republi-
cans can’t secure the necessary
eight Democratic votes, they
have threatened to change Sen-
ate rules so they can confirm
him—and future high-court jus-
tices—with a simple majority.
One party forcing a change to
the chamber’s rules is referred
to as the “nuclear option.”

About three dozen Demo-
crats, outraged that Republi-
cans refused even to hold a
hearing last year for former
President Barack Obama’s
high-court nominee, have indi-
cated they would vote to block
Judge Gorsuch. Three Senate
Democrats have said they
would vote for Mr. Gorsuch.
That puts the focus on the re-
maining Democrats, some up
for re-election next year and
from states that Mr. Trump

Please see COURT page A5

Investors are dialing back
expectations for a major shift
in U.S. trade policy, fueling a
sharp rebound in the prices of
some early targets of Presi-
dent Donald Trump’s rhetoric.

The shares of U.S. multina-
tional companies, the Mexican
peso and emerging-market
stocks and currencies rank
among the best-performing
assets in the just-completed
first quarter, reversing the
trends that seized financial
markets in the two months
after Mr. Trump’s election.

Heavy selling in the peso,
underperformance of multina-
tional firms and heavy out-
flows from emerging markets,
particularly in Asia, had in
part reflected investor expec-
tations that the new presiden-
tial administration would rad-
ically alter major trade
agreements, potentially deal-
ing a blow to the economies
of U.S. trade partners and fur-
ther slowing the flow of
goods and services around
the globe.

Now investors aren’t so
sure. U.S. multinationals, par-
ticularly companies in the
trade-sensitive technology
sector, have outperformed the
market. The Mexican peso
strengthened more than any
other major currency this
year and emerging-market
stocks have fared better than
those in the U.S.

The terms of trade were at
the heart of a campaign in
which Mr. Trump pledged to
introduce higher tariffs on
imports from China and Mex-
ico that he said put U.S. work-
ers at a disadvantage. Follow-
ing his election, he quickly
appointed economist Peter

Please see TRADE page A2

BY RIVA GOLD

AND GEORGI KANTCHEV

Markets
Brush Off
Fears on
U.S. Trade

Inflation Targets
Under Scrutiny

that has moved from a crazy
idea that no one would dis-
cuss to an idea that is being
seriously discussed by impor-
tant policy makers,” said Emi
Nakamura, an economist at
Columbia University.

Central bankers, spooked
by inflation spikes during the
1970s and early 1980s, had
come to view targets as a
core tenet of sound monetary
policy. In the 1990s and
2000s, many picked a 2% tar-
get, seeing it as not so high
that it would disrupt busi-
ness decisions and wage ne-
gotiations, and not so low
that it would make interest
rates unmanageable.

The financial crisis and its
Please see OUTLOOK page A5

Inflation has finally re-
turned to the Federal Re-
serve’s 2% goal after under-
shooting it for nearly five
years. Now, just as the U.S.
central bank has inflation
where it wants it, economists
and central bankers are start-
ing to think such a rigid goal
is a mistake.

After that long period of
exceptionally low inflation
and interest rates, central
banks are talking about alter-
natives to the target, many of
which involve the option of
letting inflation rise above
2%, either permanently or for
a time.

“This is one of those ideas

BY DAVID HARRISON

“Many houses have been confis-
cated with notices that they’ve been
reserved for this or that family,”
Mohammed said.

Hezbollah, founded in the early
1980s to fight Israel’s occupation of
southern Lebanon, became involved in
the civil war next door to protect its
patrons in Damascus and a supply line
of Iranian weapons. After years of
growing engagement, including train-
ing thousands of mostly Shiite Muslim
fighters and beginning to provide so-
cial services, Hezbollah is today stron-
ger, more independent and in com-
mand of a new Syrian militia that its
officials say is ready to be deployed to
other conflicts in the region.

Hezbollah now fights alongside Rus-
sian troops, its first alliance with a
global power. It was Hezbollah that de-
vised the battlefield plan for Aleppo
used by Syrian and Russian forces last
year, according to Arab and U.S. offi-
cials who monitor the group.

Thanks to money and arms from
Tehran, Hezbollah now stands almost
on a par with Iran as a protector of
President Bashar al-Assad’s govern-
ment, and as a sponsor of Shiite fight-
ing forces in Syria.

“It’s hard to see people rising
through Syrian intelligence or military
ranks without the blessing of Hezbol-
lah or the Iranians,” said Andrew

Please see SYRIA page A8

Few wars have seen such a tangle of
combatants as Syria’s, from obscure
and morphing rebel groups to Rus-
sians, Turks, Kurdish and Iraqi mili-
tias. From the chaos, one clear winner
is emerging.

Returning to his ancestral Syrian
town of Qusayr after years away, a
man named Mohammed discovered a
new militia patrolling the neighbor-
hood. Patches on the men’s camouflage
uniforms called them the Islamic Re-
sistance of Syria. Their identity be-
came clearer when he found a notice
on his house claiming it for Hezbollah,
the Lebanese militant group.

BY MARIA ABI-HABIB

� Journal Report: Quarterly
markets review......................... B5
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Serbian Leader Favored in Vote

BALLOT BOX: A projection indicated Prime Minister Aleksandar Vucic
won Serbia’s presidential election Sunday. A voter in Belgrade, above. A4
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WASHINGTON—A sharply
divided Senate this week will
vote on Judge Neil Gorsuch’s
nomination to the Supreme
Court, with Democrats in red-
leaning states put in the posi-
tion of choosing between a Re-
publican-nominated judge and
their own party’s wish to
block President Donald Trump
at every turn.

Monday, the Senate Judi-
ciary Committee is expected to
vote largely along party lines
to send Judge Gorsuch’s nomi-
nation to the Senate
floor. That will intensify the
scrambling for votes on both
sides ahead of the full Senate
votes later in the week.

Judge Gorsuch needs 60
votes to clear procedural hur-
dle in the Senate, where Repub-

BY KRISTINA PETERSON

Gorsuch Vote Tests
SomeDemocrats

onto someone else’s land,” he
said. “What’s changed is some
of the value of some of the
natural resources that are on
this land that I don’t think
some of our forefathers really

thought about. I
mean, fiddleheads?”

The Republican
lawmaker under-
stands the appeal of
regional delicacies
like fiddleheads,
which he likens to a
very hard green
bean. “They’re
crunchy. They’re full
of fiber and help

keep you regular,” he said.
“Put a little olive oil on it, but-
ter, fry it up and eat it. It’s de-
licious.”

Even so, he has sponsored a
bill, still being tweaked, that
would require written permis-
Please see FORAGE page A8

Hey, You! Stop Eating My Yard!
i i i

Wild vegetation’s rising popularity pits foragers against landowners

Fiddlehead


