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ARTE Pontevedra devolverá a Polonia
una obra expoliada por los nazis  P28

La represión de las protestas contra el golpe de
Estado en Myanmar (antigua Birmania) causó
ayer al menos 18 muertos, según Naciones Uni-
das. Fue la jornada más violenta desde que los
militares tomaron el poder hace un mes. Durante

el fin de semana hubo 479 arrestos. Las fuerzas de
seguridad efectuaron disparos para disolver con-
centraciones en lugares como Dawei. En la ima-
gen, un herido durante los choques con la policía
es evacuado en la ciudad de Mandalay.  PÁGINA 3

KAUNG ZAW HEIN (EFE)

La represión golpista mata a 18 personas en Myanmar

La diplomacia española evita el
enfrentamiento con el régimen
venezolano de Nicolás Maduro,
quien calificó de “agresión” la vi-
sita de la ministra de Exteriores,
Arancha González Laya, a la ciu-
dad fronteriza de Cúcuta, en Co-
lombia. “Vamos a revisar a fon-
do toda la relación con España”,
dijo Maduro. Laya explicó ayer
que visitó proyectos financiados
por la cooperación española. “El
mismo respeto que yo predico
es el respeto que yo exijo”, afir-
mó la ministra.  PÁGINA 17

El Partido Popular está decidido a
mantener el bloqueo de la renova-
ción del Consejo General del Po-
der Judicial si Pedro Sánchez no
acepta dejar a Unidas Podemos
fuera del pacto. Pablo Casado tie-
ne el aval de la cúpula del partido
para mantenerse firme en esta
postura. Un dirigente del PP ad-
mite que el objetivo es que un
eventual acuerdo deje a Podemos
“humillado”.  PÁGINA 14

CorinnaLarsen asegura que Juan
Carlos I pidió sumano a su padre,
pero fuentes próximas al rey emé-
rito dicen que, al contrario, fue su
entonces amante la que presionó
para formalizar su relación. Juan
Carlos I consultó con un despa-
cho de abogados especializado en
divorcios, pero la ruptura de su
matrimonio no pasó de ser una
idea. La posibilidad de que Cori-
nna fuera reina consorte se volvió
una cuestión de Estado.  PÁGINA 16

El gran cónclave de la derecha
estadounidense, la Conferencia
de Acción Política Conservadora,
sirvió ayer para exhibir el domi-
nio de Donald Trump sobre el
Partido Republicano. El expresi-
dente pronunció el discurso de

clausura de la cita, centrado en
reivindicar su liderazgo presente
y futuro. Trump insistió en que
las elecciones que perdió en no-
viembre “fueron manipuladas”.
“Tenemos un sistema electoral
muy corrupto”, dijo ante un públi-
co entregado.  PÁGINA 2

El intento del sábado en Barcelo-
na de quemar un furgón de la
Guardia Urbana en cuyo interior
se hallaba un agente, que salió ile-
so, durante la novena manifesta-
ciónquepedía la libertaddel rape-
ro Pablo Hasél, ha hecho saltar
las alarmas entre responsables
policiales, sindicatos, autoridades
ypartidos. Entienden que esos he-
chos, sumados al ataquea la comi-
saría de losMossos en Vic hace 12
días, son un salto en la escalada
de la violencia.

Sindicatos de policías naciona-
les, autonómicos y localesmostra-
ron su condena e indignación por
los actos violentos y el ataque a la
GuardiaUrbana. Los representan-
tes de los policías locales acusa-
ron a los políticos de esconderse,
criticaron la pasividad de la alcal-
desa, Ada Colau, y pidieron un
“apoyo institucional claro” y más
medios humanos y técnicos. El
malestar de la Guardia Urbana se
suma al de los Mossos d’Esqua-
dra, quedurante los últimos alter-
cados se han sentido cuestiona-
dos por el propio Govern en un
contexto político poselectoral en
el que diferentes responsables de
partidos independentistas hancri-
ticado la labor del cuerpo.

El consejero de Interior de la
Generalitat, Miquel Sàmper, ta-
chó ayer de “violencia pura, des-
bocada e inaudita” los disturbios
de lamarcha del sábado, que con-
gregó a 4.000 personas y acabó
con 14 detenidos y seismossos he-
ridos leves. PÁGINA 15

FÚTBOL El Atlético conserva su
ventaja al ganar al Villarreal  P31

Laya reclama
“respeto” a
Maduro tras su
ataque a España

El PP, decidido
a mantener
el bloqueo a la
renovación del
Poder Judicial
Los populares insisten
en que Podemos no
participe en el pacto

El posible divorcio de
Juan Carlos I fue una
cuestión de Estado

Cuando Corinna
Larsen quiso
ser reina
MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

Trump reaparece para
reivindicar el trono
del Partido Republicano
“Tenemos un sistema electoral muy
corrupto”, afirma el expresidente

SANTIAGO TORRADO, Bogotá

ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid

Los policías piden amparo
ante la violencia en Barcelona
Los sindicatos policiales reclaman apoyo político y más medios ante lo
que la Generalitat reconoce que es “violencia pura, desbocada e inaudita”

AMANDA MARS, Washington

CLARA BLANCHAR, Barcelona

Trump, en la Conferencia de Acción Política Conservadora. / REUTERS


