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EL CIERRE DE NISSAN GOLPEA A 25.000 TRABAJADORES Y 500 EMPRESAS. El fabricante japonés de automóviles oficializó ayer el cierre
de su factoría barcelonesa, previsto en diciembre y que pone en riesgo a 25.000 trabajadores y 500 empresas. Tras hacerse público el anuncio, los
empleados de sus plantas protestaron quemando neumáticos en torno a las mismas y cortando algunas carreteras. / ALBERT GARCIA  PÁGINAS 38 Y 39

HONG KONG China aprueba la ley
para reprimir las protestas  P2

El Gobierno aprobó ayer el pase
a la fase 2 de la desescalada de
una docena de territorios (pro-
vincias o áreas sanitarias) con
unos 10 millones de habitantes,
con lo que el 70% de la población
española se encontrará en ese
nivel. Cuatro islas (tres en Cana-
rias y Formentera) estrenarán
la fase 3, lo que Sanidad negó al
resto de Baleares.  PÁGINA 22

PABLO LINDE, Madrid

EL VIAJERO 17 tesoros naturales en
España para explorar en la fase 3

El 70% de los
españoles
estarán el lunes
en la fase 2 de
la desescalada

Laadopcióndemedidasunilatera-
les por parte de los países miem-
bros de la UE dificultó dar una
respuesta europea a la pandemia,
según queda de manifiesto en las
actas de las cinco reuniones cele-
bradas por los responsables sani-
tarios de los 27 en el Centro de
Control y Prevención de Enferme-
dades (ECDC), entre el 24de febre-
ro y el 21 de abril. Los debates po-
nen de manifiesto la impotencia
de los países, incapaces de hacer
pruebas a los sospechosos y de
unificar criterios.  PÁGINAS 20 Y 21

No son las altas temperaturas las
que bajan el riesgo de contagios,
sino pasar más tiempo al aire li-
bre. Los estudios indican que una
gran mayoría de infecciones se
producen en espacios cerrados.
Pero los expertos piden no con-
fiarse en exteriores, porque las
probabilidades de contagio no
son nulas.  PÁGINA 23

Desde su domicilio en Oslo, don-
de las restricciones son ya míni-
mas, Jo Nesbø, uno de los reyes
del género negro con más de 45
millones de ejemplares vendidos
en medio centenar de países, ob-
serva con cierto estupor la reac-
ción de sus compatriotas ante la
pandemia: “EnNoruega es el nue-
vo entretenimiento de masas, a
falta de los deportes”. En esta en-
trevista, el escritor habla de San-

gre en la nieve, su nueva novela,
donde rinde homenaje a los gran-
des del género de los cuarenta y
cincuenta y viaja a los ambientes
de la heroína, “el principal pro-
blema de Oslo desde que llegó”.
El libro, que es también un guiño
a André Agassi, un tenista que
detestaba el tenis, está lleno de
ironía. “Decide dedicarse a él por-
que se le da bien. Tu deber como
ciudadano es hacer lo que te ha
tocado hacer”, sostiene.   PÁGINA 30

La comisión parlamentaria para
la reconstrucción sacó a la luz las
contradicciones entre las pro-
puestas económicas de dos vice-
presidentes del Gobierno, Pablo
Iglesias yNadia Calviño. El prime-

ro defendió “una nueva tasa de
reconstrucción”, a través de un
impuesto sobre los patrimonios.
Calviño apostó por un marco fis-
cal más progresivo, pero sin esa
nueva figura, y lanzó este mensa-
je: “La responsabilidad fiscal y la
confianza de los inversores tam-

bién son claves en la recupera-
ción”. La jornada de ayer registró
también un sonoro encontronazo
entre Iglesias e Iván Espinosa de
losMonteros, de Vox, quien aban-
donó la sala al decir Iglesias que a
su partido le gustaría “un golpe
de Estado”.  PÁGINAS 12 Y 13

Donald Trump firmó anoche
una orden que pide a las agen-
cias federales de EE UU revi-
sar “las prácticas injustas y
engañosas” de Twitter, Face-
book, YouTube o Google, y
sancionarlas si se prueba que
no son ecuánimes en sus mé-
todos. El presidente de Esta-
dos Unidos endurece de esta
manera su particular batalla
contra los gigantes de Inter-
net por su supuesto sesgo pro-
gresista.  PÁGINA 4

LAS ACTAS DEL CENTRO DE
CONTROL DE ENFERMEDADES

El gran lastre de
la UE al inicio
de la pandemia:
la desunión y la
unilateralidad

Los 27, incapaces
de hacer pruebas
y unificar criterios

La mayoría de
contagios se concentran
en espacios cerrados

El aire libre es
un aliado contra
la pandemia
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“Tu deber es dedicarte
a lo que se te da bien”

Calviño e Iglesias exhiben
sus diferencias sobre los
planes de reconstrucción
La política fiscal divide a los dos vicepresidentes

Trump lanza
una ofensiva
legal contra las
redes sociales
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