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El rey Salman de Arabia Saudí y Mohamed bin Sal-
man, príncipe heredero y hombre fuerte del régi-
men, transmitieron ayer sus condolencias a Salah y
Sahel Khashoggi, hijo y hermano del periodista que,
admitió Riad, fue asesinado en su consulado en Es-

tambul. En la imagen, el príncipe, señalado por sus
responsabilidades en el crimen, saluda a uno de los
hijos del periodista. La reunión se produjomientras
el foro de inversores conocido como el Davos del
Desierto acusaba sonoras ausencias.  PÁGINAS 2 Y 3

BRASIL Intelectuales de América
y Europa, contra Bolsonaro  P4 Y 5
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El príncipe sospechoso recibe al hijo del periodista asesinado

El ministro del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, continuó
ayer la depuración de altos man-
dos de la PolicíaNacional hereda-

dos de su antecesor, el popular
Juan Ignacio Zoido.Marlaskades-
tituyó por falta de confianza a dos
comisarios —el responsable de la
lucha antiterrorista, Germán Ro-
dríguez Castiñeira, y el jefe supe-
rior de policía de Baleares, Anto-
nio Jarabo de la Peña— y aceptó
la renuncia de un tercero, Daniel
Rodríguez, responsable de Nava-
rra. Interior no descarta realizar
más cambios en el futuro.

Con ese movimiento remata
un proceso que le ha costado el
puesto a una docena de mandos
desde junio. Los tres últimos ce-
ses se inscriben dentro de la polí-
tica iniciada porMarlaska de sus-
tituir a aquellos mandos que, en
opinión de los actuales responsa-
bles de Interior, no tienen méri-
tos para ocupar cargos de respon-
sabilidad o que fueron colocados
allí por su supuesta cercanía al
PP. Fuentes del departamento no
dudan en hablar de “limpia” y
destacan el supuesto “sectaris-
mo” que primó en sus nombra-
mientos tanto por parte de Jorge
Fernández Díaz como de Zoido.
En el caso de Rodríguez Castiñei-
ra, con una fulgurante cadena de
ascensos en la etapa del PP, Inte-
rior alega que ha pesado la “falta
de sintonía” con los actuales res-
ponsables.  PÁGINA 16

La Comisión Europea tomó ayer
una medida sin precedentes al
rechazar el plan del presupues-
tario italiano y exigir a Roma
que lo modifique. Bruselas re-

procha al Ejecutivo italiano una
consistente desviación de los ob-
jetivos de déficit en un país con
una deuda que supera el 130%
del PIB, que Roma justifica en la
necesidad de reactivar una eco-
nomía deprimida. El Gobierno

de coalición del Movimiento 5
Estrellas y la Liga tiene ahora
tres semanas para responder a
la exigencia. Matteo Salvini, lí-
der de la Liga, afirmó que la deci-
sión de la Comisión “ataca al
pueblo italiano”.  PÁGINA 3

La Audiencia Nacional investi-
ga el supuesto pago de sobor-
nos a autoridades de Arabia
Saudí por parte de la empresa
pública española de armamen-
to Defex, en relación con 16
operaciones de venta realiza-
das entre 1992 y 2014, según
documentos judiciales suizos
y españoles a los que ha tenido
acceso EL PAÍS. Están impu-
tados los tresmáximos respon-
sables de la compañía, que ac-
tualmente se encuentra en li-
quidación. Entre las irregulari-
dades figura unpagono justifi-
cado de 7,6millones a una em-
presa saudí.  PÁGINAS 18 Y 19

CULTURA Almudena Grandes
gana el Nacional de Narrativa  P27

El Ministerio de Trabajo pro-
puso ayer a las organizacio-
nes de autónomos tres escena-
rios para las cotizaciones en
2019. Todas las fórmulas im-
plican una subida de la aporta-
ción para la mayor parte del
colectivo, aunque en dos de
ellas sería menor de la que re-
sultaría de trasladar el alza
del salario mínimo.  PÁGINA 41

El modelo de inmersión lingüís-
tica en catalán que rige en las
escuelas de Cataluña desde hace
30 años va camino de flexibili-
zarse. Un documento interno de
la Generalitat apuesta por adap-
tar la fórmula a la realidad
sociolingüística de cada centro y
que sean las propias escuelas las
que elijan cómo y en qué medi-

da enseñan y utilizan las len-
guas cooficiales. El catalán se-
guirá siendo, como hasta ahora,
la lengua vehicular. Sin embar-
go, se abre la puerta a elevar el
nivel del castellano en contextos
castellanohablantes o a ampliar
las horas de esta lengua en en-
tornos completamente catalano-
hablantes, una medida hasta
ahora impensable. PÁGINA 25

La UE rechaza el presupuesto de
Italia en un gesto sin precedentes
Salvini califica de “ataque al pueblo” la decisión de Bruselas de
exigir a Roma cambios por la desviación en el objetivo de déficit

Grande-Marlaska
depura la cúpula
policial con tres
nuevos relevos
El ministro del Interior ha cambiado
a una docena demandos desde junio

Trabajo
propone subir
la cuota de los
autónomos el
año que viene

La Audiencia
indaga 23 años
de sobornos
para vender
armas a Riad

Cataluña se plantea
flexibilizar la inmersión
lingüística en la escuela
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