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OTRO POSIBLE CRIMEN MACHISTA. La policía desenterró ayer el cadáver de una mujer en Terrassa
(Barcelona) en un posible nuevo crimen machista. Todo apunta a que se trata de Mònica Borràs,
desaparecida en agosto. Los Mossos detuvieron a su expareja acusado de asesinato. / CRISTÓBAL CASTRO

MUERTE DE KHASHOGGI La ONU
señala al heredero saudí  P2

FÚTBOL Roberto Moreno releva a
Luis Enrique en la selección  P32 Y 33

Ana Lúcia da Silva, brasileña,
madre de cinco hijos, hallada
muerta el viernes en Córdoba,
fue confirmada ayer como la víc-
tima de violencia machista nú-
mero 1.000 del recuento oficial
en España. Su pareja, Salvador
Ramírez, ya asesinó en 2002 a su
primera mujer. Es el último ros-
tro de una estadística que se ini-

ció en 2003 con el asesinato de
Diana Yanet Vargas, quien fue
arrojada por un balcón en la no-
che de Reyes de aquel año. Su
huérfana también ha sufrido el
maltrato machista. El combate
contra esta lacra tiene pendien-
tes retos como las pensiones pa-
ra los huérfanos, la formación de
los jueces y la protección de las
denunciantes.  PÁGINAS 22 A 24

La fiscalía francesa frenó en la tar-
de de ayer la puesta en libertad
del histórico líder de ETA Josu
Ternera, dictada horas antes por
un tribunal en consideración a su
estado de salud. París está estu-
diando la orden de extradición so-
licitada por España.  PÁGINA 16

Un millar de mujeres han sido asesinadas
por sus parejas o exparejas desde 2003

La víctima 1.000:
Ana Lúcia da Silva

INMIGRACIÓNDesaparecidas 22
personas que iban en patera P18

El Gobierno de Pedro Sánchez
reclama a la UE un sistema
presupuestario que prevenga
futuras crisis del euro. Ese fon-
do anticrisis ofrecería un me-
canismo al que los países recu-
rrirían para estabilizarse an-
tes de sufrir apuros serios. La
iniciativa española se enfrenta
a las reticencias de socios cla-
ve, como Alemania.  PÁGINA 39

El ex primer ministro francés y
concejal de Barcelona Manuel
Valls admite en una entrevista
con EL PAÍS que está dolido con
Ciudadanos después de que la
formación haya roto con él por
su apoyo a Ada Colau como alcal-
desa de la capital catalana. Valls
explica que “al nacionalismo hay

que combatirlo en todas partes”,
asegura que el partido que presi-
de Albert Rivera está traicionan-
do su alma liberal y progresista
por pactar con la ultraderecha y
cree que su estrategia parece ser
la de “cuanto peor,mejor”. Y sen-
tencia: “Con Vox acabas ensu-
ciándote las manos y, en cierta
forma, el alma”.  PÁGINA 13

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, anunció
formalmente el martes en un
multitudinariomitin enOrlan-
do (Florida) su candidatura a
la reelección en los comicios
de 2020. Lo hizo erigiéndose
en mártir, a la defensiva, co-
mo cuando fue por primerta
vez aspirante a la Casa Blan-
ca, criticando las investigacio-
nes sobre sus vinculaciones
con la trama rusa y atacando
a la prensa. “Lo único que es-
tos políticos entenderán es un
terremoto en las urnas”, ase-
guró ante miles de seguido-
res. En menos de 24 horas re-
caudó 25 millones de dólares
(22,3 millones de euros) para
su candidatura.  PÁGINA 4

Francia frena la
libertad de Ternera
mientras estudia si
lo entrega a España

Integrar o aislar
a los ultras,
un dilema para
las democracias P15

España reclama
a Europa
un sistema para
mitigar futuras
crisis del euro

MANUEL VALLS Concejal de Barcelona

“Con Vox acabas
ensuciándote las
manos y, en cierta
forma, el alma”

Los nacimientos se han derrum-
bado en una década hasta caer un
28,95%, según los datos relativos
a 2018 que el Instituto Nacional
de Estadística divulgó ayer. En

ese mismo periodo, la media de
hijos pormujer tambiénhadismi-
nuido de 1,44 a 1,25 y la edad me-
dia de las madres en su primer
alumbramiento es ya de 31 años
frente a los 29,3 de 2008. Si a todo

ello se añade que las muertes su-
peran en 56.000 a los nacimien-
tos, se puede hablar de un pirámi-
de poblacional tan estrecha en su
basequehace prever una tormen-
ta demográfica perfecta.  PÁGINA 25

El PSOE navarro
da el primer paso
para gobernar con
los nacionalistas  P12

Trump lanza
su campaña
de reelección
con espíritu
de revancha

Los nacimientos se
desploman en España
casi un 30% en 10 años
En 2018 hubo 56.000 muertes más que alumbramientos.
La edad media para el primer hijo se eleva a los 31 años
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