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UN MADURO AISLADO JURA SU CARGO. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumió ayer su
segundo mandato arropado por una exigua presencia de líderes internacionales.  PÁGINAS 2 Y 3

UE La presidencia de Rumania
arranca con dudas de los socios  P6

El Partido Popular considera su
acuerdo conCiudadanos yVoxpa-
ra gobernar Andalucía “el preám-
bulo de lo que va a pasar enmayo
en España”, en palabras de su lí-
der, Pablo Casado. El partido pre-

tende repetir la fórmula tras las
elecciones municipales y autonó-
micas de ese mes, si se confirma
el ascenso de Vox en toda España,
para recuperar buena parte del
poder territorial que perdió en
2015 por los pactos entre PSOE y
Podemos. La Comunidad de Ma-
drid y la Comunidad Valenciana,
con sus municipios más pobla-
dos, son dos de los terrenos en
que el PP vería factible este acuer-
do a tres. Pese a los recelos que
despertó en muchos barones po-
pulares el diálogo con Vox, algu-
nos de ellos matizaban ayer que
el pacto final es “asumible” ymos-
traban su disposición a alcanzar
acuerdos en esa línea en sus terri-
torios. No obstante, hay dirigen-
tes preocupados por el impacto
del entendimiento con la ultrade-
recha. El plan de Casado choca
con la postura de Ciudadanos,
que no quiere comprometerse a
pactar con el PP allí donde tam-
bién tenga la opción de entender-
se con el PSOE. De hecho, solo 24
horas después del acuerdo entre
PP y Vox, Ciudadanos lo calificó
de “papel mojado” y subrayó el
carácter “excepcional” de la fór-
mulapara la investidura deMore-
no en Andalucía.  PÁGINAS 14 A 16

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Netflix retiró ayer los subtítulos
incluidos en la película mexicana
Roma,deAlfonsoCuarón, que tra-
ducían el filme al castellano que
se habla en la España peninsular.
Se mantiene, en cambio, la op-
ción de los rótulos literales. La
rectificación de la plataforma on

line llegó después de que una in-

formación de EL PAÍS destacase
el insólito contenido de dichos ró-
tulos y abriera una amplia polémi-
ca transatlántica. En el debate
participaron escritores, lingüis-
tas y cineastas, incluido Cuarón,
quien calificó la traducciónde “pa-
rroquial, ignorante y ofensiva”. Sa-
las de cine deMadrid y Barcelona
han decidido, sin embargo, man-
tener los subtítulos. PÁGINA 29

Los Presupuestos para 2019,
que aprobará hoy el Gobierno,
establecen un récord de ingre-
sos para financiar el aumento
del gasto social. Las cuentas
fijan una recaudación supe-
rior a 225.000 millones, unos
15.000 millones más que en
2018. El aumento provendrá
en parte de nuevas tasas a las
tecnológicas y a las transaccio-
nes financieras.  PÁGINA 39

El Gobierno de Pedro Sánchez
prevé atender en las cuentas
de 2019 una de las demandas
históricas de Cataluña, recogi-
da en el Estatut: que la inver-
sión estatal se corresponda
con su peso en la economíana-
cional. Ello implicaría que la
comunidad reciba un 18% del
total, en vez del 13% anterior.
El Ejecutivo trata así de asegu-
rarse el apoyo deERCy el PDe-
CAT, necesario para la aproba-
ción del proyecto. PÁGINA 17

CULTURA Chillida-Leku reabre en abril
con una amplia muestra del artista  P31

El Presupuesto
de 2019 fija
un récord de
recaudación

Sánchez prevé
elevar al 18%
la inversión
del Estado
en Cataluña

La ComisiónNacional delMerca-
do de Valores (CNMV) se ha mo-
vilizado después de que varios
medios publicasen ayer que el co-
misario jubilado José Villarejo
realizó un espionaje masivo du-
rante el intento de asalto de la
constructora Sacyr al BBVA en
2004. Según estas informacio-

nes, Villarejo controló para el
banco miles de teléfonos de em-
presarios y periodistas. El orga-
nismo supervisor asegura que
ha puesto la lupa en los riesgos
que el caso pueda suponer para
las cuentas de la entidad finan-
ciera. También está analizando
si hubo escuchas al entonces pre-
sidente de la CNMV,Manuel Con-

the, y a su vicepresidente, Carlos
Arenillas, y la repercusión de las
informaciones que pudieron ex-
traerse de dichos pinchazos. En
un comunicado, el BBVA afirmó
que desde 2018 desarrolla una
investigación sobre el asunto y
que, si se acreditan las irregulari-
dades, tomará las medidas inter-
nas que procedan. PÁGINA 19

El PP aspira a
repetir el pacto
andaluz en
Madrid y Valencia
Casado apuesta por recuperar
poder territorial de la mano de Vox,
pese a los recelos de Ciudadanos

Netflix rectifica y
elimina los polémicos
subtítulos de ‘Roma’

La CNMV semoviliza tras revelarse
el espionaje masivo de Villarejo
durante el asalto de Sacyr al BBVA
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