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Francisco Martínez dejó por escrito su estrategia de defensa: 
«Tengo muy claro que intervinieron otros servicios» [Páginas 18 y 19]

EL EX NÚMERO DOS DE JORGE 
FERNÁNDEZ SEÑALA AL CNI Y 
EL «DESASTRE» DE VILLAREJO

El caso Kitchen

.es9 SEPTIEMBRE 2020 Miércoles

Francisco 
Martínez era la 

mano derecha del 
entonces ministro 

de Interior, Jorge 
Fernández Díaz, y 
dejó anotado que  

tenía intención de 
«hablar de TODO» 

ante el juez.

ABC

Rechaza con el apoyo del PSOE una 
comisión de investigación sobre  

la presunta financiación ilegal  
de Podemos, pero exige que sí se haga 
con el PP por el espionaje a Bárcenas 

IGLESIAS ESQUIVA AL CONGRESO 
PERO NO A LA FISCALÍA

[Editorial y páginas 16 y 17]

LA FISCALÍA DE MADRID  SOBRE LOS CONTRATOS DE PODEMOS CON NEURONA 
«Existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este 

gasto resultando además que es una empresa creada “ad hoc” para la prestación del 
servicio... indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo»

MADRID | 1,70 euros | Año CXVII | Número 38.229  
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ACS ingresará 78 millones 
en la opa de MásMóvil
/ Oferta. La aceptación con su 2,6% y la falta de 
contraopas allanan el camino al éxito —P7

/ Las fundaciones bancarias tienen la llave de 
gran parte del cambio del mapa �nanciero —P4

La aceleradora Lanzadera suma 130 nuevas ‘startups’ —P14 

La publicidad de las series, cada vez más en el alambre — P29

Juan Roig, presidente  
de Mercadona y  

promotor de Lanzadera.CincoDías

El Gobierno incluye 
la contrarreforma 
laboral en  
la agenda legislativa

/ Diálogo. El Ejecutivo quiere 
aprobar su propuesta antes 
de in de año —P25

/ Ajuste. La red se situará a niveles de 1977 por las 
fusiones, la crisis y la digitalización / Plantilla. El 
sector ya ha perdido más de un tercio del empleo
 —P3

La banca cerrará 
cerca de 4.000 
o�cinas entre este 
año y el próximo

NH se hace con la 
gestión de ocho 
hoteles de lujo en la 
UE por 50 millones
—P12

IAG renegocia el 
precio de Air Europa 
y se ve habilitada 
para un Brexit duro
—P11

Pascual factura 
más pero reduce 
bene�cios, aunque 
recorta la deuda 
—P15

La banca de inversión 
tiembla ante el fallo del TS 
sobre sus ‘murallas chinas’
—P17. Editorial P2

La sentencia de la Audiencia 

Nacional de abril del año pa-

sado que invalida el precio de 

la opa de FCC sobre Cemen-

tos Portland y que la CNMV 

ha recurrido ante el Tribunal 

Supremo (TS) amenaza con 

revolucionar la estructura de 

opas en España y hace tem-

blar a la banca de inversión. 

El alto tribunal ha aceptado el 

desafío y decidirá si un asesor 

puede estar en varios frentes 

de una operación a pesar de las 

murallas chinas, como ocurrió 

también en la opa de Blacksto-

ne sobre Hispania y es habitual 

en la  banca de inversión.—

Lagarde comienza a 
preparar el terreno 
para más estímulos —P18

Luis Gallego.José María Álvarez-Pallete.

Florentino Pérez.

Telefónica da un paso  
clave en su estrategia para 
comprar la brasileña Oi
—P8

La brasileña Oi ha situado 

como favorita para adquirir 

sus activos móviles a Telefó-

nica. El grupo español, Améri-

ca Móvil y TIM tendrán dere-

cho de tanteo frente a ofertas 

competidoras. Oi deiende su 

decisión como alineada con 

su plan estratégico.—

Pedro Sánchez, ayer, en el Consejo de Ministros. EFE
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elEconomista .es 
   Precio: 1,70€AÑO XV. Nº 4.466     EDICIÓN NACIONALMIÉRCOLES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EL DIARIO DE LOS QUE TOMAN DECISIONES

El Gobierno ha incluido en el Plan 
normativo la reforma de las con-
diciones de inaplicación de la 
negociación colectiva, lo que per-
mitirá primar el convenio colec-
tivo frente al de empresa y tam-
bién regulará a los riders. PÁG. 10

Trabajo primará 
el convenio 
colectivo frente 
al de empresa
Prevé también regular las 
condiciones de los ‘riders’

5.400 CAJEROS DEJARÁN DE  
SER GRATIS TRAS LA FUSIÓN

Reclamará la responsabilidad patrimonial por las restricciones del coronavirus
La hostelería española está en pie 
de guerra. Miles de propietarios de 
bares y restaurantes de todo el país 
están preparando un aluvión de 
demandas contra el Estado, para 
exigir una indemnización por la 

caída de las ventas de sus negocios 
y la quiebra de muchos de ellos, a 
raíz de las restricciones impuestas 
a causa de la pandemia. José Luis 
Yzuel, presidente de Hostelería de 
España, explica que “el importe total 

de las reclamaciones podría supe-
rar los 40.000 millones de euros”. 
La patronal va a canalizar las accio-
nes legales y ofrecer la asesoría jurí-
dica, aunque al final tengan que ser 
las propias empresas las que pre-

senten una reclamación a título indi-
vidual. Hoy miércoles, este colecti-
vo, que reúne a 300.000 empresas, 
ha convocado un acto de protesta 
en Madrid, limitado a 3.000 perso-
nas, en la plaza de Cibeles. PÁG. 7

La hostelería demandará al 
Estado por 40.000 millones

El recibo del gas 
natural bajará  
el 5% a partir del 
mes de octubre 
PÁG. 19

Fitch asestó ayer otro golpe a Espa-
ña al revisar de manera notable su 
previsión de crecimiento para nues-
tro país este año. La agencia de cali-
ficación crediticia empeoró en tres 
puntos su cálculo de PIB y recru-
deció la caída desde el 9,6%, pre-

visto en un primer momento, hasta 
el 13,2%. La ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero, restó 
importancia a la decisión durante 
la rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Ministros y quiso tranqui-
lizar ante el riesgo de una rebaja 

de rating, asegurando que las pri-
meras evaluaciones están siendo 
positivas. Los malos datos econó-
micos no dejan de aparecer. De 
hecho, Bruselas también confir-
mó un descenso de la economía 
española del 18,5%. PÁG. 13

Fitch asesta otro golpe a España: 
eleva al 13,2% la caída del PIB
Montero se muestra confiada en que no haya una rebaja de ‘rating’

▼                                             -1,78% 
6.995,00 

▼                                              -1,41% 
3.267,37 

                         ▼     -1,42% 
110,91 

                         ▼      -1,31% 
1.508,04 

Prima de                                        82 
riesgo                                                        (+1)

Mercados

3
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Eco10
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Eurostoxx 50

Las personas que padecieron el Covid  
quedarán exentas de nuevas cuarentenas PÁG. 8

Elecciones en EEUU, positivo 
para la bolsa Por Ken Fisher  

Orange lanza la primera 
tarifa social para móvil 
Ofrece Internet, fijo y móvil ilimitado  
por un precio de 14,95 euros PÁG. 20 

Bridgepoint recompra parte 
del capital de Rovensa  
El fondo Partners le había comprado  
el 100% el pasado mes de julio PÁG. 21

Los clientes de varias entidades financieras perderán  
las condiciones ventajosas de las que disfrutaban gracias  
a las alianzas que mantenían con Bankia. PÁG. 14

Otoño de pérdida de empleo 
en el transporte PÁG. 22

REVISTA

Presidente del consejo de administración de Fisher 
Investments Europe PÁG. 4

Las cuatro cartas que son 
Reyes en la consolidación  
de la banca europea PÁG. 24

A Pablo Iglesias “ya no le consultan 
ni los menús de los aperitivos en 
Moncloa”, ironiza un destacado 
dirigente socialista. De este modo, 
se visibiliza la decisión del presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez, 

de ir apartando de los asuntos sen-
sibles y de Estado al líder de la for-
mación morada, como han sido la 
salida de España del Rey emérito, 
la fusión entre CaixaBank y Bankia, 
o los Presupuestos. PÁGS. 16 y 17

Sánchez aparta a Iglesias 
de asuntos sensibles,  
como el Rey o la banca

Análisis
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El presidente del Partido Popular, Pa-
blo Casado, fue entrevistado ayer en 
el plató de EL MUNDO durante un 
encuentro con suscriptores que fue 
retransmitido en streaming a través 
de su portal web. En medio de una 
gran expectación, provocado por el 
escrito de la Fiscalía del día anterior 
en el que por primera vez se desliza 
la implicación en el espionaje a Bár-
cenas del ex jefe del Ejecutivo Maria-

no Rajoy, Casado despachó el asun-
to refiriéndolo al «pasado» de su par-
tido y recordando que, cuando se 
produjeron los hechos, él sólo «era 
diputado por Ávila». 

El líder de la oposición también 
respondió ampliamente a las pre-
guntas relacionadas con las nego-
ciaciones con el Gobierno por el Po-
der Judicial. Casado fue muy claro: 
«Sólo renovaré el CGPJ si Sánchez 
lo despolitiza y no entra Podemos».

Ofensiva de 
la Fiscalía y 
el PSOE para 
no investigar 
la ‘caja B’  
de Podemos

PABLO R. SUANZES BRUSELAS 

Eurostat, la oficina estadística 
de la Unión, certifica la brecha 
económica abierta por la pande-
mia en España, que lidera las ta-
blas en destrucción de riqueza y 
puestos de trabajo.

La modificación 
exprés de la 
reforma laboral 
indigna a los 
empresarios: «No 
es el momento»

«Sólo renovaré el CGPJ si Sánchez 
lo despolitiza y no entra Podemos»

PÁGINA 29

La pandemia revela las 
lagunas tecnológicas  
del profesorado español 
España, entre los que más tiempo cerraron aulas

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 

La pandemia del coronavirus ha 
puesto de manifiesto que España 
no estaba preparada para la ense-
ñanza online y que los profesores 

tienen lagunas tecnológicas. Lo di-
ce la OCDE, que señala que nues-
tro país se encuentra entre los que 
más tiempo mantuvieron cerrados 
los colegios.

PÁGINAS 4 A 6 / EDITORIAL EN PÁGINA 3 EDUARDO FERNÁNDEZ  MADRID 
El Gobierno acelera la deroga-
ción parcial de la norma que 
aprobó el Ejecutivo de Rajoy 
para acometerla este mismo 
año. La CEOE estima que no es 
el momento oportuno.

La UE confirma 
la debacle 
española: líder 
en destrucción 
de PIB y empleo

PÁGINA 28

  El pasado nunca se muere, ni siquiera es pasado (William Faulkner) 

«En los años de ‘Kitchen’ no tenía 
responsabilidades en el PP, era 
diputado por Ávila. Reafirmo mi 
compromiso con la ejemplaridad»

«Nunca aposté tanto por alguien 
como por Cayetana, pero el 
presidente del partido marca  
la estrategia en temas clave»

«Sánchez quiere que el PP se 
rinda con los Presupuestos y 
diga ‘sí, bwana’ aunque suban 
impuestos y los pacte con ERC»

El líder del PP, ayer, durante el encuentro digital que mantuvo con los lectores de EL MUNDO. ALBERTO DI LOLLI

ENTREVISTA A PABLO CASADO, PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR

Distinguir covid y gripe en niños A. HERRERO / PÁG. 17

PÁGINA 14

El Ministerio Público reduce al 
mínimo el caso y los socialistas 
vetan que el Congreso indague

Iglesias afirma que Sánchez le 
pidió perdón por no informarle 
de la marcha de Juan Carlos I

M. MARRACO / L. Á. SANZ / PÁGS. 8 Y 9

Johnson quiere 
reescribir el 
Brexit, aunque 
«rompa las leyes 
internacionales»

POR CARLOS FRESNEDA  / PÁG. 22

Insiste en controlar a partir  
de 2021 la inmigración con un 
restrictivo sistema de puntos  

El PSOE y sus socios 
rechazan despolitizar 
el nombramiento del 
fiscal general PÁGINA 8

P A

P E L

LA REVISTA 
DIARIA DE  

EL MUNDO

MARÍA JOSÉ, LA 
EDUCADORA QUE SE CRIO 
CON SIETE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD PÁG. 39

JULIÁN CASANOVA 
RETRATA UN SIGLO DE GUE-
RRAS, GENOCIDIOS Y VIO-
LENCIA EN EUROPA  PÁGINA 42 

HISTORIAREPORTAJE FÚTBOL  Objetivo, 200 millones: 
el Real Madrid compensa las 
pérdidas del covid con la venta 
de jugadores. Ya ingresa 87 PÁG. 33

Fraccionamiento sujeto a condiciones. Pago solo con tarjeta de crédito. Válido hasta 30/09/2020. Precio “desde” calculado para un Terceros Básico,
según tarifa y con aplicación de campañas promocionales de Línea Directa. Sujetos a normas de suscripción. Más información en www.lineadirecta.com

917 701 796
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ÓRDAGO DE JOHNSON. El plan del primer ministro británico (en la
foto) de alterar el acuerdo del Brexit ha provocado tensiones en su
partido y la dimisión de un importante asesor. / S. DAWSON (REUTERS)  P2

POESÍA El Reina Sofía premia la
carrera del chileno Raúl Zurita  P25

El fantasma de Luis Bárcenas y
el caso Gürtel, la bestia negra del
PP desde hace 11 años, amenaza
con desgastar la imagen del par-

tido y, de rebote, la de su actual
líder, Pablo Casado. Consciente
de ello, Casado se apresuró ayer
a tratar de desligarse tanto de la
era de Mariano Rajoy, pese a ha-
ber sido vicesecretario del PP en
la última etapa, entre 2015 y
2018, como del escándalo del es-
pionaje policial a Bárcenas, exte-
sorero popular. En los años en
que se registraron los hechos in-
vestigados por la Audiencia Na-
cional (entre julio de 2013 y julio
de 2015), Casado insistió en que
él solo era “diputado por Ávila”.
“No tenía responsabilidades en
el partido. Y no estaba en la di-
rección”, añadió.

Luego pasó al contraataque:
recordó que Unidas Podemos tie-
ne su propio problema con la in-
vestigación de sus cuentas por la
Fiscalía. Y acusó a la fiscal gene-
ral del Estado, Dolores Delgado,
anterior ministra de Justicia de
Pedro Sánchez, de impulsar el ca-
so —y, a su juicio, la persecución
al PP— por razones políticas.

Pero el mensaje de fondo era
el anterior: yo no estaba allí. Ca-
sado se ha rodeado en la direc-
ción del PP de miembros jóve-
nes sin gran relación con la épo-
ca anterior. Ello, según coinci-
den varios dirigentes populares,
puede salvar su imagen, pero no
evitar que la marca PP se siga
deteriorando en un momento
en el que Casado necesita recu-
perar a toda costa a los votantes
de Vox, su gran herida, y cerrar
un posible crecimiento de Ciuda-
danos. PÁGINAS 12 Y 13

EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

El 19% de los pacientes ingresa-
dos en los hospitales de Madrid
tienen coronavirus. El porcenta-
je se ha duplicado desde el 9,4%
registrado el 20 de agosto, según
los datos de Sanidad. Fuentes del
ministerio califican ya la situa-
ción como “muy delicada”. El co-
lapso aún no está cerca, pero la
presión obliga a derivar a enfer-
mos y suspender intervenciones
rutinarias. Si lasmedidas restric-
tivas que entraron en vigor ayer
no surten efecto, en semanas po-
dría llegar el desbordamiento de
algunos centros. PÁGINA 20

Las nuevas revelaciones de la
Operación Kitchen han he-
cho aparecer a un personaje
secundario sorprendente: un
cura, Silverio Nieto, que inter-
cambiamensajes con implica-
dos de la trama como hombre
de confianza del exministro
Jorge Fernández Díaz. Nieto
es su confesor personal, pero
también responsable de servi-
cios jurídicos de la Conferen-
cia Episcopal y fontanero en
acusaciones de abusos deme-
nores a curas. Y antes fue poli-
cía y juez.  PÁGINA 14

La Fiscalía de Madrid solicita,
tras la denuncia presentada por
el antiguo abogado de Podemos
José Manuel Calvente, centrar
el alcance de la causa abierta a
la formación en sus contratos
con de la consultora Neurona pa-
ra las elecciones del 28-A, en los
que aprecia indicios de delito. El
resto de cuestiones, dice, se ba-
san en “rumores”. PÁGINA 15

El crimen organizado destruyó el
legado de los Ponce, una familia
de México que tuvo que huir de
su hogar en 2013 tras el asesina-
to de uno de los suyos. Horas des-
pués del entierro, los 70 miem-
bros del clan abandonaron el pue-
blo. Ese día los Ponce pusieron

fin a su primera travesía —la que
llevó a varias generaciones a fun-
dar, con otros colonos, un peque-
ño pueblo en Chihuahua— y em-
pezaron una segunda como des-
plazados por la violencia. En los
últimos 15 años, más de 300.000
mexicanos han tenido que huir
de sus casas por el avance del
crimen organizado.  PÁGINAS 6 Y 7

El Gobierno de coalición quiere
enmendar antes de final de año
la reforma laboral aprobada en
2012 por Mariano Rajoy. Aunque
hay diferencias en el Ejecutivo so-
bre la profundidad de los cam-
bios —Unidas Podemos aspira a
derogarla totalmente—, losminis-
tros coinciden en corregir cuan-
to antes los aspectos más lesivos
para aliviar el golpe de la crisis a
los trabajadores. PÁGINA 32

CINE El diálogo perdido entre
Orson Welles y Dennis Hopper P27

La covid ya
supone el 19%
de los ingresos
en hospitales
de Madrid
La presión obliga a
derivar enfermos y
suspender operaciones

Silverio Nieto trabaja
también para la

Conferencia Episcopal

Confesor del
ministro, enlace
en la trama

La Fiscalía pide
investigar los
contratos de
Podemos con
una consultora

300.000 personas han huido del narco en
México. La historia de una familia lo ilustra

La escapada final
de los Ponce

Casado se desliga de la era Rajoy
en pleno escándalo del espionaje
“Yo era diputado por Ávila; no estaba en la dirección”, dice el líder del PP

El ex ‘número dos’
de Interior planeó
usar contactos del
PP para aparcar
la investigación P13

El Gobierno
cambiará la
reforma laboral
del PP antes
de fin de año

REPERCUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN POR EL OPERATIVO CONTRA BÁRCENAS

PABLO LINDE, Madrid

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ, Madrid

J. J. GÁLVEZ, Madrid

J. L. PARDO / A. S. INZUNZA
México

C. E. CUÉ / Ó. ESTAIRE, Madrid

HUGO GUTIÉRREZ, Madrid
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EL GOBIERNO ULTIMA LA NUEVA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA TEMA DEL DÍA 
32 a 4

El juicio de Companys 
será declarado nulo

JOSÉ LUIS ROCA

COSAS DE LA VIDA 3 26 y 27

SOLIDARIDAD SOCIAL

Iker y 
Aziz, dos 
parados 
contra el 
hambre
3Organizan sendas 
redes de ayuda 
a los más pobres 
en plena pandemia

LA LISTA DE IKER 
Iker, con chaleco amarillo, 
organiza la entrega de 
alimentos a entidades 
sociales en Mercamadrid.

El Sabadell  
se dispara  
en bolsa por 
el runrún  
de fusión
PANORAMA 3 23 PANORAMA 3 16 y 17

El espionaje a 
Bárcenas en la ‘era 
Rajoy’ pone en 
aprietos a Casado

Las penas políticas 
de la dictadura 
serán revocadas1 La Fundación Franco 

podrá ser ilegalizada 
por apología2 Un fiscal especial 

investigará la represión 
hasta 19783 Las medallas por 

actos de opresión 
serán retiradas 4 
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Telefónica encarrila  
la compra del  
negocio móvil de Oi 
en Brasil  P4/LA LLAVE 

Interxion levantará  
el mayor centro de 
datos en Madrid  P6 

Aedas aumenta las 
ventas un 20% tras el 
confinamiento  P7/LA LLAVE 

El dueño de Cortefiel 
venderá Levi’s y 
Bestseller online P2 y 8 

Renfe reorganiza  
su cúpula para afrontar 
la liberalización  P3

www.expansion.com

EL PRÓXIMO SÁBADO

Fuera de Serie

Almirall: ¿cobrar  
el dividendo  
en efectivo  
o en acciones?  P18

Inversor

El salario de Bankia es 10.700  
euros menor que el de CaixaBank
Un empleado de Bankia gana 52.543 euros al año frente a los 63.294 euros de CaixaBank

Hay importantes diferencias sa-
lariales entre los empleados de 
Bankia y los de CaixaBank. Éste 
será uno de los puntos clave a 
negociar en la fusión porque es 
previsible que a medio plazo se 
produzca una equiparación de 
los sueldos. La plantilla de Ban-
kia cobra un salario medio de 
52.543 euros brutos al año, que 
es inferior a los 63.294 euros que 
recibe un empleado de Caixa-
Bank. Una de las causas de esta 
diferencia es que Bankia fue res-
catada con dinero público. La 
reducción de plantilla –que 
afectará a 8.000 empleados, co-
mo adelantó ayer EXPAN-
SIÓN– tendrá, por tanto, un me-
nor coste por trabajador en Ban-
kia que en CaixaBank.  P11 a 15

Más rigidez laboral
  El Gobierno pretende acelerar la contrarreforma laboral   

para acabar con la primacía del convenio de empresa 
P20-21 y 39/EDITORIAL

OPINIÓN 

 Juan Pablo Riesgo 

 Alfredo Aspra

IAG renegocia el precio para 
comprar Air Europa este año 

España es el único 
país de la OCDE 
que no remonta P2 y 23

El Hotel   
Four Seasons  
abrirá el 25  
de septiembre 
en Madrid  
Será uno de los hoteles más 
emblemáticos del centro de 
Madrid. La cadena Four Sea-
sons abrirá el 25 de septiem-
bre su primer establecimien-
to en España.  P34-35

Cataluña, Madrid  
y Andalucía concentran  
el 50% de las sucursales 

El hólding que integra a Ibe-
ria, British Airways, Vueling, 
Air Lingus y Level reconoció 

ayer que “está renegociando 
a la baja” el precio de compra 
y la financiación para adqui-

rir Air Europa. IAG pretende 
cerrar la compra antes de fi-
nal de año.  P3/LA LLAVE

CaixaBank disparará sus 
ingresos por comisiones 
en fondos y seguros

El BCE está preparado 
para supervisar  
la fórmula de la fusión  

José Ignacio Goirigolzarri ocupará la presidencia del nuevo grupo, aunque no se sabe con qué 
poderes reales, mientras que Gonzalo Gortázar será consejero delegado y primer ejecutivo. 
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DORMIR EN EL DESPACHO DE MARIO CONDE. Imagen de la Suite Real, que fue despacho de Mario Conde.

P37

Los autónomos 
societarios podrán 
cotizar por la tarifa  
plana  P21

Mapfre podría recibir 
600 millones por  
la ruptura en seguros

El Nasdaq lidera 
esta vez las caídas 
en Wall Street  P17



En el año de 
la pandemia

 gana el 
«streaming», 

sufre el músico
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CRISTINA BEJARANO

Rebelión de 
los vocales 
progresistas 
por la 
renovación 
del Supremo 

BLOQUEO EN EL CGPJ

El consenso será 
muy difícil para los 
nombramientos P_16

España es 
ya la única 
gran economía 
europea 
que no crece 

INFORME DE LA OCDE

Registró el mayor 
descenso del empleo P_26 

Moncloa aprobará 
el martes la Ley 
que ilegalizará 
la Fundación 
Franco P_15

MEMORIA HISTÓRICA

El PP rompe con Rajoy: 
«Nada se hacía sin él»

«OPERACIÓN KITCHEN» P_10

En el partido apuntan a que

el ex presidente debe de 

estar «muy preocupado»

Algunos plantean abandonar 

Génova para romper con 

la imagen de corrupción

Villarejo: «Dile al 
barbas que le meto en 
la cárcel el primero»   

El PSOE veta la investigación a Podemos que exige para el PP P_14

Toma de temperatura ayer en el colegio Claret de Madrid, donde las aulas empiezan a recibir a sus alumnos con las medidas oportunas para hacer frente a la Covid-19

La segunda oleada de Covid-19 está 

teniendo un impacto descomunal 

en la población inmigrante que 

reside en España. La tónica es ge-

neral en todas las autonomías pero 

en algunas resulta particularmen-

te intensa. En la Comunidad de 

Madrid, por ejemplo, alrededor de 

un 42,1% de los contagios confi r-

mados en los últimos 14 días se 

produjo entre nacidos fuera de 

nuestro país. Dicho porcentaje se 

eleva al 43,5% si se tienen en cuen-

ta solo los datos de los últimos sie-

te días. Además, el perfi l de los que 

ingresan en los hospitales se co-

rresponde con pacientes más jóve-

nes y con menos carga viral que en 

la primera oleada, y procedentes 

de Latinoamérica o de Europa del 

Este en un amplio porcentaje. P_32

El 40% de los contagiados son extranjeros
ASÍ ES EL PERFIL DEL INFECTADO EN LA SEGUNDA OLEADA

Los ingresados en los 
hospitales son ahora 
pacientes más jóvenes 
y con menos carga viral 
que en marzo

Plataformas digitales

Un ex 
empleado 
denuncia a 
la Fundación 
de Messi

Deportes

Los titulados en la crisis de la covid: más paro y sueldos más bajos P_34
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Cargos del gobiernodel PP
sopesaronotra operación

Catalunya en el 2017
El caso Kitchen desvela grabaciones en las que se atribuye a Cospedal

la preparación demaniobras en Interior en contra del ‘procés’
POLÍTICA / P. 9 Y 10 Y EDITORIAL

BARCELONA

Los bancos de
hormigón llegan

a la Fiscalía
VIVIR / P. 7

CATALUNYA

Epicentro
europeo de la
marihuana

VIVIR / P. 1 Y 2 Y EDITORIAL
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Fundada en 1881 por Don Carlos y Don Bartolomé Godó

Catalunya
prevé que
la epidemia
siga estable
los próximos
dosmeses

Los contagios deCovid-19 segui-
rán, pero la situación semanten-
drábajocontrol,nohabrásatura-
ción en los hospitales y no serán
necesariosconfinamientosmasi-
vos.Así lopredice el responsable
deSalutPúblicadelaGeneralitat,
JosepMariaArgimon,apartirde
los datos epidemiológicos y la
actividad sanitaria. Para cuando
llegueel invierno,Salutconfíaen
tener ya una vacuna disponible y
100.000dosis. SOCIEDAD / P. 24

Salut espera recibir
100.000 dosis de la
vacuna de la Covid
en diciembre

CORONAVIRUS

Cientos de miles de
personas vacunadas

en China
SOCIEDAD / P. 26

DANI DUCH

UNA “FUERTE DISCUSIÓN” Y EL PERDÓN

Pablo Iglesias desveló ayer en una entre-
vista en laCadenaSerque tuvouna“fuerte
discusión” con Pedro Sánchez porque el

presidentedelGobiernonole informóde la
“huida” del rey emérito. Según el líder de
Unidas Podemos, Sánchez le pidió discul-

pasporello, “cosaqueloengrandece”.Igle-
sias tampocofue informadode la fusiónen-
treCaixaBankyBankia. POLÍTICA / P. 14

Sánchez promete tratar de
resolver el conflicto catalán
“por cauces políticos”
El Govern acota la mesa de diálogo al referéndum y una
amnistía; “si no, no tiene sentido”, dice la consellera Budó

Pedro Sánchez se comprometió
ayer en el Senado a tratar de
“resolver por cauces políticos”
el conflicto catalán durante la
legislatura. Mientras, los go-
biernos central y catalán han
empezado a negociar la reanu-
daciónde lamesadediálogo.En
la próxima reunión no estarían
los presidentes. Pero la con-
sellera de la Presidència, Me-
ritxell Budó, advirtió que si el
orden del día no incluye el refe-
réndumni la amnistía, “no tiene
sentido”. POLÍTICA / P. 14



La cadena Hilton 
abre en A Coruña 
el Double Tree, 
su primer hotel 
en Galicia  L4
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La Voz de Galicia

4.200 enfermos de covid 
en Galicia y casi 200 
contagios más cada día
La Xunta interviene la residencia  
de Outeiro de Rei, con más de 100 
positivos entre mayores y empleados

De la fiesta a la uci: el Gobierno 
lanza una campaña para 

mentalizar a los jóvenes  4 a 7

Los centros educativos gallegos se preparan contra reloj para garantizar las máximas medidas de protección contra el coronavirus en el 

inminente regreso a las aulas. En la imagen, trabajos en el colegio coruñés de Santa María del Mar. ÁNGEL MANSO

Preparativos e incertidumbre en los colegios 2, 3, L1 y L2 

88.000 
autónomos 
gallegos 
percibieron la 
prestación por 
cese de actividad

ECONOMÍA  24

EL TIEMPO  L7

DEPORTES  30

Tebas se 
enfrentará a  
la investigación 
de la Fiscalía  
y a un expediente 
del CSD

Calor y noches 
casi tropicales  
en gran parte  
de Galicia

FINANZAS  10

POLÍTICA  8

La cesión del 
superávit de los 
ayuntamientos a 
Hacienda podría 
no salir adelante

El alcalde de 
Ourense se 
queda solo 
al perder el 
apoyo del PP

El gobierno local  
se reduce ahora  
a Jácome y un 
concejal afín

Enol Jordán tiene 23 años y es 

asturiano. TOMÁS MUGUETA

Una operación 
permitió al joven 
recuperar la 
movilidad

SOCIEDAD  20

La historia  
de Enol, que 
vuelve a andar 
tras 11 años en 
silla de ruedas


