
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

SÁBADO27DEMAYODE 2017 | AñoXLI | Número 14.568 | EDICIÓN EUROPA

Los riesgos de la
España plurinacional P19

El Gobierno da por terminadas
las conversaciones instituciona-
les con la Generalitat. En con-
traste, y como expondrá hoy en
Sitges Mariano Rajoy en la clau-
sura de las jornadas del Círculo
de Economía, se quiere intensifi-
car el diálogo con “la mayoría de
los catalanes” que, en palabras
del portavoz del Ejecutivo, Íñigo
Méndez de Vigo, “no entienden
lo que hace el Gobierno de
Puigdemont, que ya no es el de
todos los catalanes sino solo de
los secesionistas en manos de la
CUP”.

Pablo Iglesias, líder de Pode-
mos, definió ayer en RAC1 el re-
feréndum unilateral como “una
movilización legítima” no vincu-
lante: “Hace falta que haya un
referéndum legal, reconocido in-
ternacionalmente y que tenga
efectos jurídicos. ¿Eso es posible
con un tipo de movilización co-
mo el 9-N? Yo creo que no, pero
una movilización política es
siempre legítima”.  PÁGINAS 17 Y 18

Un documento de inteligencia
de la Unión Europea al que ha
tenido acceso EL PAÍS describe
algunas de las tretas utilizadas
en alta mar por las mafias que
trafican con personas que quie-
ren pasar desde Libia a Italia. El
informe describe cómo, en mu-
chas ocasiones, son estas ma-
fias las que, una vez que llega la

barcaza llena de gente hasta el
límite de las aguas internaciona-
les, le quitan el motor y la dejan
a merced de las olas. El objetivo
es claro: reutilizar el motor en
otro viaje. Los subsaharianos
que viajan a bordo solo tienen
el recurso de llamar a las autori-
dades italianas y a las ONG para
que los rescaten. Es más: una
vez puestos a salvo sus ocupan-

tes, la barca, cuando no es des-
truída, queda vacía, y las mafias
se apropian de ella para remol-
carla y reutilizarla.

Desde 2015 han viajado de Li-
bia a Europa más de 385.000
personas. Y más de 12.000, des-
de 2014, hanmuerto en el inten-
to, la mayoría asfixiadas en el
tumulto o ahogadas porque no
sabían nadar.  PÁGINAS 6 Y 7

La cumbre del G7 en la ciudad
italiana de Taormina ha dejado
al descubierto las serias diferen-
cias entre el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, y el
resto de mandatarios. Será difí-
cil que hoy se llegue a una decla-
ración final conjunta con un
cierto nivel de detalle. La bús-
queda de acuerdos y las compo-
nendas diplomáticas no pertene-
cen al estilo favorito del presi-

dente estadounidense, y hay di-
vergencias evidentes en asuntos
clave como el comercio y lasme-
didas contra el cambio climáti-
co. Con respecto a estas últimas,
Trump ya anunció, al asumir la
presidencia, que no pensaba res-
petar los acuerdos internaciona-
les adoptados en París en 2014.
En todo caso, la presión recibi-
da en los últimos días invita a
no descartar que se produzca al-
guna novedad.  PÁGINA 3

El futuro
de las megalópolis

Rajoy da por
cerrada la vía
de diálogo con
la Generalitat
Iglesias cree legítimo el referéndum
unilateral, aunque solo como una
movilización sin carácter vinculante

El G7 expone la honda
brecha entre Trump y
sus socios occidentales

El buen tiempo trae un incremento del tráfico de seres humanos.
Documentos de la UE revelan en detalle esta actividad

El negocio más próspero
del Mediterráneo

De izquierda a derecha, la primera ministra británica, Theresa May; la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente estadounidense, Donald Trump; el
primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, y el de Japón, Shinzo Abe, en la cumbre del G7 en Taormina. / sean gallup (getty images)
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