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El Gobierno rebajó ayer al míni-
mo el recibimiento a Juan Guai-
dó, el dirigente al que Pedro Sán-
chez definió hace solo un año co-
mo “presidente encargado” enVe-

nezuela. Después de una gira eu-
ropea en la que se ha reunido con
el presidente francés y el primer
ministro británico, entre otros, en
Madrid fue laministra de Exterio-
res, AranchaGonzálezLaya, la en-

cargada de acogerlo. El encuen-
tro se produjo además fuera del
ministerio y sin comparecencias.
Posteriormente, Guaidó fue reci-
bido por los principales líderes de
la oposición, que reprocharon al

Gobierno su actitud. Por otro la-
do, Pedro Sánchezmostró su apo-
yo al ministro José Luis Ábalos
tras su polémico encuentro con la
vicepresidenta chavista Delcy Ro-
dríguez.  PÁGINAS 14 A 16

Exteriores rebaja al mínimo
el recibimiento a Guaidó

La ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, lleva dos semanas en el car-
go y ya ha protagonizado el pri-
mer éxito del Gobierno de coali-
ción: un pacto con sindicatos y pa-
tronal para subir el salario míni-
mo a 950 euros. Prefiere la vía de
la negociación, pero dice que está
dispuesta a que algunas medidas
lleguen sin consenso.  PÁGINA 52

Krugman: “Creo
que el euro
fue un error”
El Nobel de Economía
es partidario de subir
los impuestos
si con ello se mejoran
las políticas públicas

Cómo medir
de forma más justa
la Economía

La decena de españoles contrata-
dos por un club de fútbol que si-
guen en la ciudad china de Wu-
han piden ayuda para volver: “So-
lo pedimos que nos ayuden a sa-
lir”, dice Pedro Morilla. La crisis
sumamás de 1.700 contagios y 54
muertos. EEUUyFrancia evacua-
rán a sus ciudadanos. El Gobier-
no español afirmaque “estudia di-
ferentes opciones”.  PÁGINAS 30 Y 31

Pedro Almodóvar triunfó anoche
en los Premios Goya, celebrados
enMálaga. Tres veces subió al es-
cenario para recibir los galardo-
nes al mejor guion, mejor direc-
tor y mejor película por Dolor y
gloria, que acumuló siete goyas,
(entre ellos, el de mejor actor pa-
ra Antonio Banderas). La 34ª edi-
ción de los premios del cine espa-
ñol se presentaba como una pug-
na entre la obra de Almodóvar y

Mientras dure la guerra,deAlejan-
dro Amenábar, que obtuvo cinco
goyas, y La trinchera infinita, que
sumódos, incluido el demejor ac-
triz para Belén Cuesta. Dos tam-
bién logró Intemperie, de Benito
Zambrano, y Lo que arde, de Oli-
ver Laxe, en una larga ceremonia
marcada por la ausencia deMari-
sol Flores, GoyadeHonor, y la pre-
sencia de Pedro Sánchez. Desde
2005 no acudía un presidente del
Gobierno a la gala. PÁGINAS 34 A 37

Españoles en
Wuhan: “Que nos
ayuden a salir”

YOLANDA DÍAZ
Ministra de Trabajo

“Derogar con
una sola norma
toda la reforma
laboral sería
irresponsable”

ITALIA Los jornaleros de ‘Novecento’
votarían hoy a la Liga  P6 Y 7

“Difícil pero no imposible”. A
pesar del duro enfrentamien-
to entre el Gobierno y el Parti-
do Popular por el nombra-
miento de Dolores Delgado
como fiscal general y el anun-
cio de la reforma del Código
Penal ambos mantienen con-
tactos, hasta el momento de
carácter informal, para reno-
var a medio plazo la cúpula
judicial. La larga relación en-
tre el ministro de Justicia,
Juan Carlos Campo, y el res-
ponsable del área en el PP,
Enrique López, alienta cier-
tas esperanzas, aunque las ne-
gociaciones oficiales podrían
tardar meses. El Consejo Ge-
neral del Poder Judicial está
en funciones desde diciem-
bre de 2018.  PÁGINAS 18 Y 19

EL PAÍS SEMANAL Ralph Lauren, el
guardián del estilo americano

La titular de Exteriores da su
“pleno respaldo” al líder, pero
le acoge fuera del ministerio

Los Goya otorgan
una noche de gloria
a Pedro Almodóvar

Gobierno y PP
tienen contactos
para renovar a
medio plazo el
Poder Judicial
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Almodóvar, con el Goya al mejor guion original, uno de los siete que sumó Dolor y Gloria. / GABRIEL BOUYS (AFP)

Sánchez defiende a Ábalos:
“Hizo lo que pudo para
evitar una crisis y lo logró”

XOSÉ HERMIDA / MANUEL V. GÓMEZ
Madrid

GREGORIO BELINCHÓN, Málaga

J. M. ROMERO / J. CASQUEIRO
Madrid

Los principales líderes de
la oposición se reúnen con
el mandatario venezolano


