
ANDALUCÍA MIÉRCOLES, 13 DE FEBRERO DE 2019. AÑO XX, Nº 4341 
www.20minutos.es

El juicio del ‘procés’ 
arranca con el ataque 
frontal de las defensas  
contra la causa

ESTRATEGIA  
Los abogados trataron de 
deslegitimar al Supremo, 
hablando de «juicio político» 
MANIFESTACIONES 
Escaso seguimiento en las 
protestas independentistas
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Fue una de las fotos que dejó el primer día del juicio. El presidente Torra 
estuvo en el Supremo apoyando a los acusados, a los que saludó. Casi todos 

se dieron la vuelta, menos Vila, Mundó y Junqueras, que ni miraron. 

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
Atasco en el asilo. España es tierra de asilo, 
al menos en teoría. En 2018 se batieron todos 
los récords de solicitudes con un incremento 
del 73% sobre el año anterior, pero solo una de 
cada cuatro se resolvió de forma favorable. 
Son datos de la Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado, que denuncia el atasco del que 
adolece la Oficina de Asilo. Esa parálisis 
explica que de Venezuela, el país con mayor 
numero de peticiones, mas de 19.000, apenas 
obtuvieran luz verde una treintena. Un atasco 
que algunos se malician intencionado. ●

Sánchez piensa en 
elecciones mientras 
ERC y PDeCAT no 
aclaran si tumbarán 
sus Presupuestos
Los partidos independentistas volvieron a insistir 
ayer en la idea de la autodeterminación para dar el ‘sí’ 
a las cuentas del Gobierno, pero aunque la ministra 
Montero negó tal posibilidad, no aseguraron al 100% 
su voto negativo para hoy. No obstante, el Ejecutivo 
no parece muy confiado en que sus cuentas salgan 
adelante y el rumor del adelanto electoral en abril co-
bró ayer más fuerza. PÁGINA 6

Serra y la cúpula 
de Catalunya 
Caixa, absuelta de 
los sobresueldos 

La Junta crea 
una nueva 
figura para 
gestionar la 
Memoria
Se trata del Comisiona-
do de la Concordia, cu-
ya creación fue aproba-
da ayer por el Consejo 
de Gobierno con el fin 
de buscar el «consen-
so» para «ampliar» y 
«mejorar» la actual Ley 
de Memoria Democrá-
tica, que el Gobierno 
«respetará al 100%». La 
medida está en línea 
con lo acordado entre el 
PP-A y Vox. PÁGINA 9

Récord de 
peticiones de asilo 
en España en 2018... 
y de denegaciones

El Madrid vuelve 
a la Champions 
en casa del 
peligroso Ajax 
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Primera sesión por el 1-O

PÁGINAS 2 A 5

OPINIONES:  
Un juicio a prueba  
de elecciones 
Carmen Remírez  de Ganuza 

Claves jurídicas del proceso 
Carlos R. Fernández Liesa


