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EUROPEAS Manfred Weber,
el halcón sin garras  P8

BABELIA Whitman
era una galaxia

La isla que habita la pequeña comu-
nidad de los indígenas guna, en la
costa caribeña de Panamá, tiene
los días contados. Por eso ha pues-
to en marcha su plan de escape an-
te el crecimiento del nivel del mar
causado por el cambio climático.
“En noviembre el agua llega hasta
los tobillos”, dice el subdirector de
la escuela. El traslado a tierra fir-
me ya ha empezado.  PÁGINA 35

Después de tres días de forcejeo
entre los partidos, la Mesa del
Congreso decidió ayer la suspen-
sión como diputados de los cua-
tro independentistas electos que
están siendo juzgados en el Tribu-
nal Supremo por el procés: Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Josep
Rull y Jordi Sànchez. Después del
informe de los letrados de la Cá-
mara que avalaba esamedida, vo-
taron a favor de la suspensión los
representantes en la Mesa de
PSOE, PP y Ciudadanos, mientras
que Podemos votó en contra.

El documento de los letrados
deja en el aire la cuestión de cuál
es ahora el número de escaños
del Congreso. Si los diputados sus-
pendidos no renuncian al acta, ca-
be la posibilidad de que la mayo-
ría absoluta se reduzca de 176 a
174 escaños. Estadecisión la adop-
tará la Mesa tras un nuevo infor-
me de los letrados. PÁGINA 20

Theresa May anunció ayer su di-
misión como primera ministra
británica, en un paso que eleva
aúnmás la incertidumbre en tor-
no al Brexit. Incapaz de sacar ade-
lante su plan para una salida pac-
tada con laUE,May hará efectivo
su abandono del liderazgo del
Partido Conservador el 7 de ju-
nio, después de la visita del presi-
dente de EE UU, Donald Trump,
entre los días 3 y 5. El sucesor
“deberá encontrar el consenso
en el Parlamento que yo no pude
encontrar”, reconoció. El relevo
de May puede alargarse hasta
mediados de julio. Los favoritos
para sucederla hacen gala de un
discurso duro contra Bruselas, lo
que aumenta la posibilidad de un
Brexit sin acuerdo —de conse-
cuencias imprevisibles— el 31 de
octubre.  PÁGINAS 2 A 5

EDITORIAL EN LA PÁGINA 16

El calentamiento obliga
a un pueblo de Panamá
a abandonar su hábitat

Isla Cangrejo tiene
los días contados

PSOE, PP y Cs
aprueban
suspender a los
diputados presos
La decisión, que contó con el voto
en contra de Podemos, deja
en el aire la mayoría de la Cámara

ALPINISMO Cruzarse con
los cadáveres en el Everest P52

MANUEL CRUZ
Presidente del Senado

“El enemigo del
independentismo es
el federalismo”  PÁGINA 21

La dimisión
de May eleva
el riesgo de
un Brexit duro

La nueva economía traslada a la
población, con razón o sin ella,
más miedo que esperanza. El
avance de la inteligencia artifi-
cial y de la robotización hace te-
mer a muchos más precariedad,
caída de salarios y desempleo.
La velocidad de la transforma-
ción digital se acelera. “La eco-
nomía será golpeada por una
ola tras otra de automatización

durante los próximos años”, opi-
na el consultor Olly Buston.

Distintos estudios analizan
cuáles son los empleosmás ame-
nazados por este proceso, y se
cifran entre un 14% y un 55% de
los existentes. La gran cuestión
es si los nuevos empleos que ven-
drán serán suficientes para com-
pensar los que se pierdan. Fren-
te a los mensajes más alarmis-
tas, algunos expertos creen que

la tendencia apunta a más pro-
greso y una vida mejor. Pero, en
eso coinciden todos, nos espera
una difícil transición.

Así, algunos expertos plan-
tean impuestos y pagos a la Segu-
ridad Social de los robots, y gana
fuerza la idea de una renta uni-
versal. Y será necesario replan-
tear la educación: muchas em-
presas no encuentran los perfi-
les que necesitan.  REVISTA RETINA

Theresa May anuncia su dimisión ayer ante la puerta de Downing Street. / TOBY MELVILLE (REUTERS)

El avance de la automatización amenaza como mínimo
al 14% de los empleos actuales. La adaptación será difícil

El futuro del trabajo
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