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Marín desvela que la Junta 
tiene que afrontar hasta 
800 millones en deudas
ORIGEN Procederían de diferentes demandas contra la Junta con sentencias «ya firmes»  
REUNIÓN Moreno pedirá un encuentro con Pedro Sánchez sobre financiación autonómica
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Amelia, víctima de explotación sexual 
«Los prostíbulos son como campos de 

 concentración: pierdes tu identidad» PAG 10

El secesionismo 
catalán amenaza  
a Sánchez con 
tumbar las cuentas
Tanto ERC como PDeCAT anunciaron ayer sendas 
enmiendas a la totalidad de los Presupuestos del 
Gobierno, que se votan el próximo día 13 de fe-
brero, un día después del inicio del juicio del pro-
cés en Madrid. Ambos partidos piden al Gobierno 
«gestos» hacia el independentismo. PÁGINA 4
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La economía española no está para 
órdagos. El paro volvió ayer a darnos un 
susto: vivimos el enero con más destrucción 
de empleo de los últimos cinco años. El dato 
confirma otros nubarrones, como los 
mostrados por la Autoridad Fiscal y el Banco 
de España, críticos con los presupuestos de 
Sánchez. Y para completar el escenario, ERC 
y PdeCat –sus teóricos socios en el Congre-
so– anunciaron ayer que le enmendarán los 
presupuestos. La economía resistió al 
inestable 2018, pero el Gobierno no debería 
tentar demasiado la suerte en este 2019. No 
parece el mejor año para hacerlo. ●

Una muy dura cuesta: 
el peor enero para el 
empleo desde 2014

El número de desempleados en el INEM se situó 
en enero en 3.285.761 personas, tras aumentar en 
83.464, el mayor incremento en 5 años. PÁGINA 4
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El asesino de 
Laura Luelmo 
acusa ahora a 
su exnovia de 
matar a la joven 
por celos 
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Entrevista a Brays 
Efe: «En el éxito hay 
disfrute, pero no 
aprendizaje»  
PÁGINA 15
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SÁNCHEZ, MERKEL, MACRON Y 
MAY VALIDAN A GUAIDÓ / PAG. 6

MESSI NO SE ENTRENA Y ES DUDA PARA EL CLÁSICO / PÁG. 12


