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LUIS SERRANO “Estamos matando la
ciencia en la Universidad y el CSIC” P30

EL VIAJERO La Albufera, renace
un horizonte de agua y luz

Trump exigió a España y a la UE
romper todo diálogo con Maduro

Italia entra
en recesión y
desata el temor
en la eurozona

Estados Unidos adelantó al Gobierno de Sánchez que Guaidó se disponía
a proclamarse presidente interino y que Washington lo iba a reconocer

España aguanta la
desaceleración global
con un avance del 2,5%

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
La Administración de Donald
Trump está presionando a España y al conjunto de la UE para
que reconozca al líder de la
Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente del país y rompa todo canal de
diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro.
La Embajada de EE UU en
Madrid avisó al Gobierno español horas antes de que Guaidó
se autoproclamara presidente
interino, el pasado día 22, y al
día siguiente, el embajador
Duke Buchan III se reunió con
el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
“Estados Unidos está convencido, y nos lo ha hecho saber, de

que no ha lugar a más mediación ni más facilitación ni más
conversaciones [con Maduro]
ni más nada”, admitió Borrell
en el Congreso de los Diputados
el pasado miércoles.
Washington también presionó para que la UE no aprobara
la puesta en marcha de un grupo de contacto internacional
que ayude a desencallar la crisis
venezolana, pero esta iniciativa,
que llevaba pendiente desde octubre pasado, recibió finalmente luz verde ayer.
PÁGINA 4

A. SÁNCHEZ / A. MAQUEDA
Bruselas / Madrid
La economía italiana ha entrado
oficialmente en recesión al caer
un 0,2% en el último trimestre del
año, el segundo periodo consecutivo a la baja. En la zona euro el
crecimiento fue positivo en un débil 0,2% en la recta final del ejercicio, mientras Alemania revisa a
la baja su previsión de crecimiento. Estos datos generan preocupación sobre la evolución de la economía de la eurozona. España fue
la excepción al lograr un crecimiento del 2,5% en el año y del
0,7% en el trimestre, lo que revela
que está resistiendo bien la ralentización global.
PÁGINAS 43 Y 44

EDITORIAL

El camino
de Maduro

PÁGINA 12

La salida de
Uber y Cabify
de Barcelona
abre la puerta a
3.500 despidos

JUAN GUAIDÓ Presidente interino de Venezuela

“El descontento llevará
al Ejército a ponerse del
lado de la Constitución”
F. MANETTO / A. MOLEIRO, Caracas
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pronostica,
en una entrevista con EL PAÍS,
que el descontento en las Fuerzas Armadas les llevará a “ponerse del lado de la Constitución”
frente al líder chavista, Nicolás
Maduro. Guaidó descarta una

El Supremo
estudia retrasar
el juicio
por el ‘procés’
R. RINCÓN / J. GARCÍA
Madrid / Barcelona
El Tribunal Supremo está estudiando retrasar algunos días el
inicio del juicio por el procés, lo
que llevaría a que la vista empezase en la semana del 12 de febrero.
Respondería así a la petición de
las defensas de los líderes independentistas catalanes, que piden que se anuncie con antelación suficiente para preparar con
garantías las sesiones. PÁGINA 16

guerra civil en su país porque “el
90% está con el cambio”. Y asume
los obstáculos a los que se enfrenta para la transición. “Si mañana
cesa la usurpación en seis, nueve
meses, máximo 12, podríamos tener elecciones libres”, afirma el
también presidente de la Asamblea Nacional.
PÁGINAS 2 Y 3

Juan Guaidó, con su esposa, Fabiana Rosales, y su hija Miranda, ayer
en su domicilio en Caracas. / ISAAC PANIZA

J. CATÀ / L. DONCEL
Barcelona / Madrid
Uber y Cabify han anunciado que
dejarán de operar en Barcelona
desde hoy en respuesta al decreto
de la Generalitat que obliga a precontratar con 15 minutos los servicios de los vehículos de transporte concertado (VTC). Los empresarios propietarios de esas licencias
dicen que el cese de actividades
supondrá el despido de 3.500 conductores en Cataluña.
PÁGINA 45

Un informe reservado de
la UE denuncia ‘apartheid’
legal en Cisjordania
El escrito sostiene que Israel somete a los
palestinos a “discriminación sistemática”
JUAN CARLOS SANZ, Jerusalén
Representantes diplomáticos de
los 28 países de la Unión Europea han elaborado un informe
confidencial en el que denuncian
la “sistemática discriminación legal” que sufren los palestinos de

Cisjordania. Esta población está
sometida a tribunales militares
de Israel, cuyo porcentaje de condenas asciende al 99,7%. Unos
2,5 millones de ciudadanos están
“privados de derechos civiles básicos”, concluye.
PÁGINA 8

