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DESEMPLEADOS La región registró 126.200 parados menos en 2018, 
hasta situarse en los 834.300, y 57.500 nuevos empleos creados 
A NIVEL NACIONAL La tasa de paro fue de un 14,45%, la cifra más baja 
desde finales de 2008, aunque la temporalidad sigue subiendo

Andalucía lideró la 
caída del paro y la 
creación de empleo 
el año pasado

Betis y Sevilla afrontan hoy sus partidos de vuelta de 
cuartos de Copa contra Espanyol y al poderoso 
Barcelona. Ambos equipos además se movieron ayer 
en el mercado: el Betis anunció la cesión de Jesé (fo-
to) y el Sevilla el fichaje de Rog. PÁGINA 10
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BETIS Y SEVILLA, EN BUSCA  
DE UNAS SEMIFINALES 
HISTÓRICAS

DULCE PONTES: 
«HE SUFRIDO EN 
EL ESCENARIO» 
PÁGINA 13

El taxi de Sevilla 
exige también la 
precontratación 
de las VTC 
El sector acordó ayer con el Ayuntamiento trasladar la 
petición a la Junta, junto con la obligatoriedad de que 
las VTC vuelvan a su base después de cada viaje y eli-
minar la geolocalización de las app móviles. PÁGINA 4

La llegada de la 
borrasca Gabriel 
pone en alerta a 
media España 
PÁGINA 6

La Autoridad 
Fiscal no  
se cree los 
presupuestos 
del Gobierno
La Autoridad Indepen-
diente de Responsabi-
lidad Fiscal echó ayer 
otro jarro de agua fría 
sobre los presupuestos 
de Pedro Sánchez, tras 
el del Banco de España. 
Cree que se ingresará la 
mitad del dinero pre-
visto y ve «improbable» 
que se cumpla el obje-
tivo de déficit. PÁGINA 7

La G. Civil cree 
que Julen murió 
por un homicidio 
imprudente 
PÁGINA 8

Podemos reúne 
hoy a la cúpula en 
busca de unidad  

PÁGINA 6

EPA 2018: lo que la verdad 
esconde. Es verdad que el paro 
cerró 2018 con la tasa más baja de 
la última década, pero creciendo 
la precariedad laboral. También 
es verdad que se crearon 562.000 
empleos en un año, la cifra más 
alta desde 2006, pero fueron el 
turismo y la construcción los que 
tiraron del carro, mientras la 
industria, pilar básico para la 
economía, se retraía. Es cierto 
igualmente que Andalucía, 

Madrid y Galicia recortaban 
el desempleo por encima de 
la media mientras Cataluña 

se quedaba atrás y 
Navarra sumaba más 
parados. Son verdades 
que nunca se deben 

esconder. ●

O
RL

A
N

D
O

 B
A

RR
ÍA

 / 
EF

E

El Fiscal General de Venezuela reclamó ayer que se prohíba al líder de la Asamblea, Juan Guaidó, salir 
del país y que se congelen sus cuentas. Tras esta decisión, el presidente Pedro Sánchez—de viaje en 
Santo Domingo– se reunió con la oposición venezolana y elevó la crítica hacia Nicolás Maduro. PÁGINA 7 

MENSAJE A MADURO
SÁNCHEZ: «QUIEN RESPONDE  
CON BALAS A LAS ANSIAS DE  
LIBERTAD ES UN TIRANO» 


