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El avión en que viajaba Delcy Ro-
dríguez, vicepresidenta del Go-
bierno de Nicolás Maduro, no so-
lo hizo unaparada en el aeropuer-
to de Barajas, lo que incumpliría
el régimen de sanciones contra

25personalidades del régimen ve-
nezolano acordado en la UE, que
incluye expresamente la prohibi-
ción de “tránsito” en suelo euro-
peo. Esta alta autoridad del cha-
vismo no se marchó en su vuelo
privado como estaba previsto, si-
no que tomó en Madrid un avión
comercial con destino a Doha, ca-
pital de Qatar, desde donde viajó
a Estambul, que era su destino fi-
nal, según informaron a EL PAÍS
fuentes de la seguridad de Bara-
jas. De esta formaRodríguez salió
del espacio europeo, donde supre-
sencia era problemática porque
el reglamento obliga a los Gobier-
nos a impedir su entrada en laUE
o su espacio aéreo. El vuelo a Do-
ha, que dura seis horas y 40minu-
tos, significa un largo rodeo res-
pecto a uno directo a Estambul,
que dura tres horasmenos. Elmi-
nistro de Transportes, José Luis
Ábalos, accedió al aparato y asegu-
ra, según su versión, que recordó
a la vicepresidenta que no podía
pisar suelo español. El incumpli-
miento de las sanciones puede
obligar a España a dar explicacio-
nes en la UE, aunque la Comisión
Europea ha pasado de puntillas
por el incidente y concede al Go-
bierno un “margen de interpreta-
ción” de la norma.  PÁGINAS 14 Y 15

BALONMANO España, campeona de
Europa al vencer a Croacia  P38 Y 39

Después de 47 años, el ReinoUni-
do pondrá fin el próximo viernes
a una relación histórica con Eu-
ropa. Será el primer socio en
abandonar el club comunitario
tras décadas de delicados equili-
brios entre el continente y un

país que nunca ha olvidado su
condición insular y su carácter
pretendidamente excepcional.
Pese a las tensiones con Bruse-
las, todos los primeros ministros
que vieron marcado su mandato
por la cuestión europea entendie-
ron cuáles eran las obligaciones,

ventajas y desventajas de la per-
tenencia a la UE. Hasta que llegó
el referéndum del Brexit en
2016, en el que los británicos de-
cidieron la salida del bloque co-
munitario. Ahora se abre una eta-
pa en la que deberá definirse la
nueva relación. PÁGINAS 4 Y 5

Las “prácticas contables irre-
gulares” en la cadena de super-
mercados Dia que investiga la
Audiencia Nacional se realiza-
ron por “instrucciones direc-
tas” del consejero delegado Ri-
cardoCurrás, concluye el infor-
me forense realizado por la
consultoraErnst&Young.Nin-
gún miembro del consejo de
administración tuvo conoci-
miento de esos manejos, que
se ocultaron a los auditores de
la empresa.  PÁGINA 42

El PP utiliza su poder institu-
cional en Madrid para hacer
oposición al Gobierno de PSOE
y Podemos en todos los fren-
tes. El fichaje de Miguel Ángel
Rodríguez, exportavoz de Az-
nar, responde a esta estrategia
agresiva.  PÁGINAS 16 Y 17

Kobe Bryant, leyenda del baloncesto, falleció ayer a
los 41 años víctima de un accidente de helicóptero
enCalabasas (noroeste de Los Ángeles) junto a otras
ocho personas, entre ellas su hija de 13 años. El
histórico jugador de los Lakers, cinco veces cam-

peón de la NBA, se había retirado en 2016. “Más que
devastado. Mi hermano mayor. No puedo, simple-
mente no puedo creerlo”, dijo Pau Gasol, que ganó
dos anillos con Kobe. El mundo del deporte mostró
su dolor por la pérdida del mito.  PÁGINA 31 A 33
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El nuevo ministro de
Cultura yDeporte, Jo-
séManuel Rodríguez
Uribes, anuncia que
una de sus primeras
medidas será apro-
bar incentivos fisca-

les para atraer a Es-
paña rodajes extran-
jeros de cine. Sobre
el polémico veto pa-
rental en la escuela,
afirma que “mucho
más importante es lo-
grar que los niños
lean”.  PÁGINA 26

SALUD China advierte que el contagio
del coronavirus se está acelerando P22 Y 23
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Kobe Bryant, en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. / BEN RADFORD (GETTY)


