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TENSIÓN Irán acelera su plan nuclear
tras la amenaza de la Casa Blanca  P8

Cuatro días antes de que el 15 de
abril ardiera Notre Dame, el Mu-
seo del Prado contrató a Estrella
Sanz Domínguez, una profesora
de restauración experta en ges-
tión de riesgos y planes de emer-
gencia. Su misión es identificar
posibles peligros como incen-
dios, ataques terroristas o robos
y redactar un plan de “evacua-

ción masiva” de las piezas, que
implicará “el estudio pormenori-
zado de itinerarios y cálculo de
superficies y recursos necesa-
rios para el almacenamiento pro-
visional y la evacuación”. El mu-
seo también le pide la creación
de 250 fichas sobre otras tantas
obras prioritarias a salvar y que
establezca el orden en que de-
ben ser rescatadas.  PÁGINA 31

Los políticos en pri-
sión preventiva por el
juicio del procés inde-

pendentista en Cataluña que fue-
ron elegidos en las pasadas gene-
rales —los diputados Oriol Jun-
queras, de ERC; Jordi Turull, Jo-
sep Rull y Jordi Sánchez, de
Junts per Catalunya, y el sena-
dor republicano Raül Romeva—
acudieron ayer escoltados a re-
coger sus actas. Todos adquiri-

rán hoy la condición de parla-
mentarios, al constituirse las
Cortes. Pero ejercerán por poco
tiempo, porque la primera deci-
sión de la Mesa del Congreso se-
rá suspender a los cuatro dipu-
tados secesionistas, tal y como
establecen el Reglamento de la
Cámara y la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. En el caso de
Romeva, la suspensión requiere
la votación de lamayoría absolu-
ta del Senado. PÁGINAS 14 Y 15

El pulso entre las dos mayores
potencias económicas globales
provocó ayer una gran sacudida
en el mercado tecnológico des-

pués de que Google anunciara su
veto a la compañía china Hua-
wei. La decisión, que responde a
la inclusión por parte de Estados
Unidos de la empresa asiática en
una lista negra de compañías
que suponen una amenaza para
la seguridad nacional, llevó la in-
certidumbre amillones de consu-
midores en todo elmundo y llevó
los números rojos al Nasdaq, el
índice bursátil del sector.

Tras la maniobra de Google,
el fabricante chino ya no podrá
actualizar el sistema operativo
Android, que emplea para sus tér-
minales. Ayer se sumaron al boi-
cot varios fabricantes estadouni-
denses de procesadores. Wa-
shington acusa a la empresa de
robar tecnología, de incumplir el
régimen de sanciones con Irán y
demantener lazos con el Gobier-
no de Pekín. El desarrollo de las
redes 5G también se encuentra
en el fondo de esta batalla. La
primera reacción del Gobierno
chino fue moderada. El portavoz
de Asuntos Exteriores, Lu Kang,
indicó únicamente que Pekín
“presta atención al desarrollo de
la situación” y “apoyará a las em-
presas chinas para defender sus
derechos legítimos mediante vías
legales”. PÁGINAS 40 Y 41

España derrocha europeísmo,
pero tiene dificultades para
traducirlo enpolíticas comuni-
tarias. Fue aliada incondicio-
nal de Berlín y París y ahora
promueve una suerte de alian-
zasmóviles para ganar influen-
cia en Bruselas.  PÁGINAS 4 Y 5

SOCIEDAD El regalo de un filántropo a
400 estudiantes: asumir su deuda  P30

Lapolicía investiga a RaúlMo-
rodo, embajador de España en
Venezuela de 2004 a 2007, y a
su hijo Alejo por supuesto
blanqueo de cuatro millones
de euros de la petrolera esta-
tal venezolana PDVSA. La
Guardia Civil realizó ayer va-
rios registros en sus despa-
chos y domicilios en Madrid y
detuvo a Alejo Morodo, a uno
de sus socios y a las esposas de
ambos. El juez de la Audiencia
Nacional Santiago Pedraz y la
Fiscalía Anticorrupción diri-
gen la operación.  PÁGINA 25

Oriol Junqueras recoge su acta de diputado, ayer en el Congreso. / SAMUEL SÁNCHEZ

“Barcelona no puede
ser capital de una
república que no existe”
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de Barcelona en Comú

España trata
de recuperar
la iniciativa en
la UE tras
años de apatía

El Congreso suspenderá a los
diputados secesionistas presos
Las Mesas de las Cortes tomarán la decisión tras recibir un informe
de los letrados sobre Junqueras y los otros acusados por el ‘procés’

El museo pone en marcha un protocolo
para casos de incendio, robo o atentado
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Los tres candidatos
de izquierda prometen
pactar en Madrid

PEIO H. RIAÑO, Madrid
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