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ORIENTEPRÓXIMOTrump impulsa un
plan muy favorable a Israel  P2 Y 3

El Gobierno catalán aprueba hoy
de forma preliminar sus presu-
puestos sin haber dilucidado la
crisis interna abierta el lunes,
cuando el presidente del Parla-
ment, Roger Torrent (ERC), acató

la orden judicial de retirar el esca-
ño al presidente de la Generalitat.
Pese al malestar, Quim Torra ha
frenado un eventual adelanto
electoral, que estudiaba seria-
mente el lunes, para dar luz ver-
de a las cuentas.  PÁGINAS 16 A 18

La economía española ha logrado
en las seis últimas décadas redu-
cir la desigualdad. Un informe de
Fedea muestra que la brecha en-
tre la renta per cápita de la región
más rica de España (entonces
País Vasco, hoy Madrid) y la más
pobre (Extremadura en ambos ca-
sos) se redujo a la mitad entre

1955 y 2018. Este proceso de con-
vergencia ha vivido altibajos:
avanzaba a un ritmo mayor en
los sesenta, se frenó en los ochen-
ta y llegó a invertirse con la crisis
de 2008. “Las regiones más ricas
crecen más despacio que las
otras y vanperdiendo ventaja”, re-
sume Ángel de la Fuente, autor
del análisis.  PÁGINA 39

Europa inicia la repatriación de
ciudadanos atrapados en Wuhan
por el brote del coronavirus. La
Comisión respondió a la petición
de París y cofinanciará dos vuelos.
El primero sale hoy a China para

trasladar a 250 franceses; otro re-
cogerá esta semana a un cente-
nar de europeos. Francia marcó

la pauta: los repatriados serán
hospitalizados y quienes no ten-
gan síntomas pasarán en cuaren-
tena 14 días antes de ir a su desti-
no. Todo indica queEspaña segui-
rá ese vía, aunque Sanidad evitó
ayer confirmarlo.  PÁGINAS 24 Y 25

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

ITALIA Elly Schlein, la estrella de la
izquierda que se encaró con Salvini P10

El Consejo de Ministros aprobó
ayer dos nombramientos para
los segundos niveles del Gobier-
no que causaron sorpresa en sus
sectores por su perfil y trayecto-
ria. Irene Lozano, periodista y
escritora, y hasta ahora secreta-
ria de Estado para España Glo-
bal, fue nombrada presidenta
del Consejo Superior de Depor-
tes (CSD). La nueva secretaria
de Estado de Migraciones, Hana
Jalloul —diputada socialista, pro-
fesora universitaria y doctora en
derecho internacional público—,
ha dedicado gran parte de su ac-
tividad al estudio del terrorismo
internacional, que ha abordado
en conferencias y artículos aca-
démicos.  PÁGINAS 22 Y 34

Exteriores rectificó el borrador de
organización del ministerio en el
quedesaparecía una secretaría de
Estado dedicada a Iberoamérica.
Finalmente, la Secretaría de Esta-
do de Asuntos Exteriores añade
en su denominación “Iberoaméri-
ca y Caribe”, pero llevará también
las relaciones con el resto del
mundo excepto la UE.  PÁGINA 22

El Constitucional insta a la Fiscalía a
que investigue por desobediencia a Torrent

El dilema de un
matrimonio mixto: solo
ella puede ser repatriada

Torra aprueba hoy los
presupuestos con
su Gobierno en el aire

Nombramientos
para el segundo
nivel del
Gobierno
causan sorpresa

La desigualdad entre
regiones se reduce a
la mitad desde 1955
La reducción de la brecha fue más rápida en
los sesenta y se invirtió con la crisis de 2008

Exteriores se
corrige y añade
Iberoamérica a
una Secretaría
de Estado

LOS PRESOS DEL ‘PROCÉS’, EN EL PARLAMENT. Seis de los líderes independentistas condenados por sedición acudieron ayer a declarar a
una comisión promovida por sus partidos para revisar la aplicación del artículo 155 en Cataluña. En la foto, Oriol Junqueras, tras entrar en el
recinto parlamentario junto al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y el presidente de la Cámara, Roger Torrent. / ALBERT GARCIA  PÁGINA 17

Los españoles evacuados
de Wuhan quedarán en
cuarentena en su destino
Francia, primer país de la UE que inicia la repatriación
de ciudadanos atrapados por el coronavirus en China
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