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ESPAÑA Los misteriosos hombres
de la granada rusa  P20

El Gobierno fija multas por no
llevar mascarilla tras la alarma

El albañil Giovanni López fue detenido en un pue-
blo del Estado mexicano de Jalisco por no llevar
mascarilla el 4 de mayo y murió al día siguiente
tras recibir una paliza de la policía. El hecho de

que transcurriera un mes hasta que se conoció el
suceso y las circunstancias de sumuerte han pro-
vocado una ola de indignación en el país. En la
imagen, manifestantes en Guadalajara.  PÁGINA 5

Los disturbios por la muerte de
George Floyd, la gestión de la cri-
sis del coronavirus y la errática
política internacional han conver-
tido al presidente de EE UU, Do-
naldTrump, en unpolítico herido
a ojos de la UE. Europa quiere
redefinir las relaciones con la po-
tencia, pero esperará a las eleccio-
nes en noviembre.  PÁGINAS 2 Y 3

El jefe de filas de Ciudadanos en
Europa, Luis Garicano, defendió
ayer una “tregua” política de
seismeses para diseñar las refor-
mas que España necesita para
salir de la crisis. PÁGINA 16

FERNANDO CARRANZA (REUTERS)

México también estalla contra la violencia policial

La sanción será de hasta
100 euros por no ponérsela
en lugares públicos cerrados

Ni ley ni orden PÁGINA 10

Las mascarillas han venido para
quedarse. No solo son obligato-
rias ahora, en pleno estado de
alarma, sino que seguirán siéndo-
lo en el futuro, en la llamada nue-
vanormalidadque empezará, pre-
visiblemente, el 21 de junio. Y no
dejarán de serlo hasta que el Go-
bierno dé por finalizada por com-
pleto la crisis de la covid-19. El
borrador del decreto para esa
nueva normalidad, que el Ejecuti-
vo discute con las comunidades
autónomas y tiene previsto apro-
bar elmartes enConsejo deMinis-
tros, fija esa obligatoriedad y, ade-
más, prevé multas de hasta 100
euros para el que rehúse llevarlas
en lugares cerrados. El decreto
abre la posibilidad de regular su
uso en las zonas al aire libre, aun-
que por ahora no hay nada fijado.
LaOMS recomienda ahora su em-
pleo generalizado.   PÁGINA 15

Tras el desplome del turismo en
abril —cero visitantes; cero in-
gresos—, ayer fue el turno de la
industria. Según informó el INE,
su producción se desplomó un
33,6% en ese mes, el descenso
más acusado desde el inicio de la
serie, en 1976. Este dato es resul-
tado de la paralización casi total
de la industria durante la prime-
ra quincena de abril.  PÁGINA 42

Lamayoría de los territorios es-
pañoles estarán el lunes que vie-
ne en la fase 3 de la desescala-
da, según anunció ayer el minis-
tro de Sanidad, Salvador Illa. Su-
ponen la mitad de la población
del país. Esta etapa es la última
antes de volver a lo que se ha
llamado “la nueva normalidad”.

Normal, en el sentido de que la
inmensa mayoría de las activi-
dades están permitidas, con la
única excepción de la apertura
de bares nocturnos y discote-
cas; nueva, porque aún habrá
limitaciones de aforo y obliga-
ciones comomantener la distan-
cia de seguridad o usar las mas-
carillas.   PÁGINAS 22 Y 23

ICON Antonio Banderas vuelve
a Málaga con grandes planes

La OMS recomienda ahora
el uso generalizado de la
prenda de protección

El Ejecutivo aprobará
el martes las normas que
regirán a partir del 21

La UE da la
espalda a Trump
y quiere cambiar
las relaciones
con EE UU

Garicano pide una
“tregua” de seis
meses para diseñar
la reconstrucción

La literatura
negra importa

Novelas y ensayos para
entender los actuales
conflictos raciales

Nuevo golpe a
la economía:
la industria
sufre su mayor
desplome
Las manufacturas caen
en abril como nunca
desde que hay registro

Doce comunidades y Melilla empiezan
el lunes la última fase de la desescalada

Media España,
a un paso de la salida
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