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El Gobierno de la ciudad autóno-
ma de Melilla, del PP, mantiene
en sus puestos a seis altos cargos

imputados en causas relaciona-
das con corrupción. Entre los in-
vestigados figuran el vicepresi-
dente y consejero de Economía,
Daniel Conesa; otro consejero,
dos viceconsejeros y un director
general de la Administración que
preside Juan José Imbroda, quien
también fue imputado enuna cau-
sa por prevaricación, archivada
por prescripción de los hechos.

Los datos analizados por EL
PAÍS y la Fundación PorCausa
concluyen que el Ejecutivo de la
ciudad ha adjudicado al menos
seismillones de euros a una dece-
na de empresas imputadas en los
casos Tosca yÓpera, sobre el ama-
ño de contratos públicos. Las ad-
judicaciones se produjeron entre
2015 y 2017, cuando las compa-
ñías implicadas ganaron 93 con-
tratos sin concurso público. Las
firmas con más negocios adjudi-
cados son Eulen y su filial Eulen
Seguridad, con 600.000 euros re-
partidos en 59 contratos.

El secretario general del PP
de Melilla, Miguel Marín, asegu-
ra que las causas abiertas “no tie-
nen nada que ver con la corrup-
ción” y han sido “inventadas por
la oposición”.  PÁGINAS 16 Y 17

MOBILE El Rey reivindica ante Torra
a España como democracia plena  P18

El ministro de Exteriores, Jo-
sep Borrell, advirtió ayer de
queEspaña no apoyaría, y con-
denaría “firmemente”, cual-
quier intervención militar ex-
tranjera en Venezuela como la
que ha sugerido el presidente
interino, Juan Guaidó.  PÁGINA 4

El presidente peruano, Martín
Vizcarra, analiza en una entre-
vista con EL PAÍS los retos del
país, las soluciones a la corrup-
ción—“se hanhecho cosas per-
versas”— y las salidas al con-
flicto en Venezuela, en el que
se opondría a una interven-
ción exterior.  PÁGINAS 6 Y 7

La Embajada de España enHolan-
da recibió el pasado año 487 de-
nuncias por supuesta explotación
laboral de ciudadanos empleados
por empresas de trabajo temporal
(ETT). Los trabajadores fueron se-
leccionados por compañías hispa-

no-holandesas especializadas pa-
ra realizar trabajos en firmas de
ese país. Horarios indefinidos, alo-
jamiento en campamentos sin se-
guridad ni luz muy lejos del desti-
no y amenazas continuas de despi-
do son algunas de las irregularida-
des señaladas.  PÁGINA 39

El presidente Pedro Sánchez rin-
dió ayer homenaje al presidente
de la República Manuel Azaña, al
poeta Antonio Machado y a todos
los españoles que, como ellos, se
exiliaron en Francia hace 80 años
al fin de la Guerra Civil. “España

tendría que haberles pedido per-
dón mucho antes”, dijo Sánchez,
quien visitó las tumbas de Azaña

en Montauban y Machado en Co-
llioure, y Argelès-sur-Mer, donde
se abrió un campo de concentra-
ción de exiliados. El jefe del Ejecu-
tivo recalcó que “la Constitución
de 1978 restauró los valores de la
República de 1931”. Un grupo de
independentistas catalanes trató
de boicotear el acto.  PÁGINA 19
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Pedro Sánchez, acompañado por Santiago de Rivas, sobrino nieto de Azaña, deposita una corona de flores
en la tumba del presidente republicano, ayer en el cementerio francés de Montauban. / ERIC CABANIS (AFP)
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