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MONTORO NO VE PROBLEMA EN PRORROGAR DOS AÑOS LOS PRESUPUESTOS. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (al fondo,
en la foto), considera ya “una posibilidad, aunque no deseable” la prórroga de los Presupuestos de 2018 y 2019. / CLAUDIO ÁLVAREZ  PÁGINA 37

Los 19 países de la eurozona cre-
cieron en 2017 a un ritmo del
2,5%, el más alto de la última
década. España, con un 3,1%, ha
sido de los más pujantes.  P37

Eurozona: el mejor
año de la década

El Gobierno prepara decisiones
políticas en Cataluña con el 155

El Gobierno se prepara para po-
ner enmarcha en Cataluñamedi-
das que no pueden esperar, por-
que tienen que ver con educa-
ción, sanidad, empleo público y
dependencia, entre otras áreas.
La previsión era que para el mes
demarzohubieraGobierno enCa-
taluña, pero la situación de blo-

queo obliga al Ejecutivo a prepa-
rarse para mantener durante un
mayor plazo de tiempo la inter-
vención a través del artículo 155.

Por su parte, Ada Colau, alcal-
desa de Barcelona, va a organizar

una recepción para los familiares
de los exconsejeros investigados
por el Tribunal Supremopor rebe-
lión, sedición ymalversación y los
cuatro líderes separatistas en pri-
siónpreventiva: el exvicepresiden-

te Junqueras, el exconsejero de
Interior Forn y los líderes de las
entidades independentistas ANC
y Òmnium, Cuixart y Sànchez. La
expresidenta del grupo parlamen-
tario de la CUP, Mireia Boya, de-
claró ayer en el Supremo que su
objetivo el 27 de octubre —al vo-
tar la declaraciónunilateral de in-
dependencia— era que esta tuvie-
ra un efecto real.  PÁGINAS 15 A 17

ADEMÁS

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, y el régimen cha-
vista aparecen cada vez más ais-
lados en el tablero político ame-
ricano. Catorce Gobiernos de
todo el hemisferio aprobaron
ayer excluir al Ejecutivo venezo-
lano de la VIII Cumbre de las
Américas, a la que estaba invita-
do antes de que rompiera el diá-
logo con la oposición y convoca-
ra de forma unilateral y sin ga-
rantías unas elecciones presi-
denciales para el 22 de abril. La
reunión se celebrará a media-
dos de abril en Lima.  PÁGINA 3

Yucumá, en el Estado de Oaxaca,
es la ciudad con más pobres de
México. Exactamente el 99,9%
de su población es oficialmente
pobre. Lucina Urbano, de 34
años, alimenta a sus hijos a base
delmaíz que almacena en el teja-
do de su casa y de los conejos
que cría. Su marido pasa largas
temporadas en Ciudad de Méxi-

co, donde trabaja como bolero

(limpiabotas). “Más allá del cam-
po no hay nada”, dice Lucina, re-
signada. En el otro extremo del
país, en el Estado de Sonora, es-
tá la ciudad de Huépac. Cuenta
con la menor tasa de pobreza
del país. No hay lujos, pero tam-
poco miseria. A ello han contri-
buido los vecinos que emigraron
a Estados Unidos.  PÁGINAS 4 Y 5

El escándalo de abusos sexuales
de Oxfam en Haití ha ayudado a
que ahora salgan a la luz casos en
otrasONG.Médicos sin Fronteras
(MSF), con 40.000 empleados, re-
conoció ayer que en 2017 descu-
brió hasta 24 episodios de acoso o
de abuso sexual por los que despi-
dió a 19 trabajadores.  PÁGINA 8
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Las claves de la primera
huelga de mujeres  P20

La Cumbre de
las Américas
excluye al
régimen de
Venezuela
Anulada la invitación
a Maduro para asistir
a la reunión de Lima

Las ciudades con más y menos pobres del
país exponen dos visiones de un año electoral

Viaje a los dos
extremos de México

El jefe de la OTAN reclama a
Europa más gasto en defensa P6

Médicos sin
Fronteras
también
destapa casos
de abuso sexual

Figueruelas fabricará
el nuevo Opel Corsa  P39

La Guardia Civil atribuye al empresario
Roures un papel “capital” en el ‘procés’

Rajoy tomarámedidas sobre
sanidad, educación y
empleo ante el bloqueo

Colau ofrece una recepción
oficial a los familiares de
los independentistas presos

Una diputada de la CUP
dice ante el Supremo que
el propósito era la secesión
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