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COMUNICACIÓNMuere la periodista
Alicia Gómez Montano P30

María Jesús Montero (Sevilla, 53
años), ministra de Hacienda y
nueva portavoz del Gobierno de
coalición entre su partido, el
PSOE, y Unidas Podemos, cree
que en España se pueden subir

los impuestos sin soliviantar a las
clases medias. “España está por
debajo de la presión fiscal en Eu-
ropa y tiene margen para buscar
nuevas figuras fiscales”, señala.
“Deben formar parte de una nue-
va fiscalidad del siglo XXI que tie-
ne que ver con lo digital, lomedio-
ambiental y la imposición sobre
la riqueza”.

Montero reflexiona sobre las
dificultades del nuevo Ejecutivo,
pero afirmaque la cohesión inter-
na “es sólida” y que “la investidu-
ra fallida sirvió para que la alian-
za sea ahoramás robusta”.Defien-
de la polémica propuesta del Go-
bierno de nombrar fiscal general
del Estado a la extitular de Justi-
cia Dolores Delgado. “Se discute
la estética, pero ha demostrado
comoministra que tiene un abso-
luto respeto a la independencia
de la Fiscalía General”.

Sobre Cataluña asegura que
Sánchez no ha cambiado de dis-
curso. “Es una adaptación a las
circunstancias. Tanto ERC como
el PSOE somos conscientes de
que la situación es difícil, porque
las posiciones están muy aleja-
das. Pero el diálogo es el único
instrumento. ¿Qué hubiera ocu-
rrido si Suárez no acepta sentarse
con Santiago Carrillo? Ni tendría-
mos esta Constitución ni 40 años
de progreso”.  PÁGINAS 16 Y 17

Oliver Laxe, Jose Mari Goenaga, Pedro Almodóvar,
Alejandro Amenábar (en la foto), cuatro directores
candidatos a los premios Goya, que se otorgan el

sábado, se han reunido a petición de EL PAÍS. Con-
versan de galardones, plataformas, festivales y el
futuro del cine español.   PÁGINAS 32 Y 33

Cierre de oficinas bancarias, de
centros de salud, de tiendas de ro-
pa, de estaciones de ferrocarril que
ya no venden billetes... La España
rural está sufriendo la despersona-
lización de multitud de servicios,
que, en el mejor de los casos, están
siendo sustituidos por máquinas
expendedoras o por Internet.

El cierre de cajeros —seis ofici-
nas al día en el tercer trimestre de
2019— ha propiciado que en 2017
ya hubiera más de 1,2 millones de
españoles sin unbanco en su locali-
dad.Más de 20.000 sucursales han
desaparecido desde 2008, y más
del 50% de los municipios no tie-
nen ni oficinas ni cajeros, según el
Banco de España.   PÁGINA 44

ÁLVARO GARCÍA

Esperando los Goya: “Si todos hacemos series, ¿quién hará cine?”

Cada vez más negocios cierran su servicio
presencial y lo sustituyen por expendedoras

Las máquinas inundan
la España rural

Iván Redondo, jefe de Gabine-
te de Pedro Sánchez, gana po-
der e influencia en el nuevo
Gobierno de coalición. El anti-
guo asesor del Gobierno del
PP en Extremadura se unió a
Sánchez antes de las prima-
rias socialistas y hoy es un
superministro sin ministerio
en La Moncloa.  PÁGINA 20

Una burbuja
llamada fútbol

El lado oscuro de
TikTok, la aplicación
de moda

Donald Trump encara su
cuarto año como presidente
de EE UU. Su mandato ha es-
tado marcado por la inestabi-
lidad exterior, una relación
enfermiza con la prensa y,
ahora, el impeachment. “Es
una de las presidencias más
erráticas de la era moderna”,
dice un experto.  PÁGINAS 2 Y 3

SOCIEDAD El triunfo de la movilización
de las embarazadas de Verín P27

MARÍA JESÚS MONTERO
Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno

“España aún
tiene margen
para nuevas
figuras fiscales”

La sala
de guerra de
Iván Redondo

El fiscal general
depende del
Gobierno en
París, Londres
y Berlín P18 Y 19

La batalla contra el miedo
Occidente navega hoy huérfano de utopías Fernando Vallespín

Marisol, el mito
es para siempre

Salman Rushdie: “Dickens ya
utilizaba en el siglo XIX la
técnica de las series de hoy”

Trump
año IV

Inestabilidad exterior
e ‘impeachment’

marcan su mandato

NEGOCIOS

IDEAS

EL PAÍS SEMANAL

C. E. CUÉ / L. DONCEL, Madrid

A. PONCE, Puebla de Sanabria

MANUEL JABOIS, Madrid
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