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CUATRO MUERTOS Y GRAVES DESTROZOS POR LA BORRASCA GLORIA. El temporal que azotaba ayer la Península causó víctimas
mortales en Asturias, Ávila y dos en Valencia. La crecida del mar y el fortísimo oleaje dejaron además inundaciones y cuantiosos daños
materiales en las costas del Mediterráneo, como muestra la imagen del paseo marítimo de Xàbia (Alicante). / MÒNICA TORRES  PÁGINA 21

SALUD Las claves del virus letal
que se expande por Asia  P26

El Museo Van Gogh de
Ámsterdam añadió ayer
unanuevaobra al catálo-
go del pintor. Se trata de
un autorretrato pintado
en 1889, mientras el ar-
tista estaba ingresado
enun sanatoriomental tras su pri-
mer y severo brote psicótico. Los

expertos habían descar-
tado que la pintura, pro-
piedad delMuseoNacio-
nal deOslo, fuese deVan
Gogh porque no se pare-
ce al resto de la treinte-
na de sus autorretratos.
Ahora saben por qué: el

artista estaba enfermo y así quiso
representarse.  PÁGINA 28

Los expertos establecen la autoría de
una obra que pintó tras un brote psicótico

El autorretrato más
amargo de Van Gogh

Josep Lluís Trapero, exjefe de
losMossos,marcó ayer distan-
cias con los líderes del procés
en su declaración en el juicio
en el que la Fiscalía pide 11
años de prisión para él. Elma-
jor aseguró que se sentía “in-
cómodo” con las decisiones
que tomó el Govern de Puigde-
mont y calificó de “barbari-
dad” la vía unilateral para la
independencia.  PÁGINAS 14 Y 15

Trasmeses de protestas en varios
puntos del planeta, el FMI apues-
ta por más gasto que impulse la
cohesión social. Su economista je-
fe, Gita Gopinath, destacó en Da-
vos la importancia de proteger a
“los más vulnerables” y asegurar-
se de que el crecimiento beneficie
a todos. El Fondo recortó además
las previsiones de crecimiento pa-
ra la economía española, que en
2020 y 2021 deberá conformarse
con un 1,6%.  PÁGINAS 38 Y 39

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Carles Puigdemont, expresi-
dente de la Generalitat huido
de la justicia, reclama su papel
en la mesa pactada por PSOE y
ERC. “Si quieren actuar con
realismo, no pueden ignorar lo
que represento”, dice en entre-
vista con EL PAÍS.   PÁGINA 16

Juan Guaidó, reconocido por casi
60 países como presidente interi-
no de Venezuela, volvió a desafiar
la prohibición de salir del país y
se reunió ayer en Bogotá con el
presidente colombiano, Iván Du-
que, y el secretario de Estado de
EE UU,MikePompeo, para inten-
tar relanzar la presión contra el
chavismo. Guaidó también prevé
viajar a Bruselas y Davos. PÁGINA 2

Pedro Sánchez anunció anoche
que se reunirá con Quim Torra
en Barcelona en la primera se-
mana de febrero, como hará con
los presidentes de las demás co-
munidades. El presidente del Go-

bierno mostró también en una
entrevista con TVE su confianza
en tener Presupuestos del Esta-
do antes de que acabe el verano.

Sánchez fijó además la agen-
da medioambiental entre sus
grandes prioridades. El Consejo

de Ministros prevé dar hoy luz
verde a una declaración de emer-
gencia climática, así como a la
subida del 2% en el sueldo de los
empleados públicos, dos medi-
das a las que se había comprome-
tido.  PÁGINAS 18 Y 19

EDUCACIÓN Madrid y Andalucía
descartan adoptar el veto parental  P24 Y 25

Trapero se
desmarca del
‘procés’ y tilda
de “barbaridad”
la vía unilateral

El FMI apoya
elevar el
gasto social
para atajar la
desigualdad
El Fondo rebaja al 1,6%
el crecimiento de
España, aún superior
a la media de la UE

CARLES PUIGDEMONT
Eurodiputado

“La mesa
de diálogo no
puede ignorar lo
que represento”

Guaidó busca
con Colombia y
EE UU reactivar
la presión
contra Maduro

Sánchez se cita con Torra
en Barcelona y prevé tener
Presupuestos en verano
El Gobierno declara hoy la emergencia climática
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