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Anne Carson: “Aún
estoy pensando qué es la poesía” P24
PRINCESA DE ASTURIAS

Y

El grupo sanguíneo A tiene
más riesgo ante el coronavirus P21
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El Consejo de Seguridad Nacional
infravaloró el riesgo de pandemia
El 4 de marzo, 10 días antes del estado de alarma, el órgano asesor aprobó un
informe que situaba la amenaza sanitaria como una de las más improbables
MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
El Consejo de Seguridad Nacional, el máximo órgano asesor del
presidente del Gobierno en esta
materia, minimizó el riesgo de
una pandemia en España en un
informe aprobado el 4 de marzo.

En esa fecha ya se habían detectado casos de covid en España, la
OMS había emitido una alerta internacional e Italia había ordenado cerrar los colegios en todo el
país; solo 10 días después, el Gobierno decretó el estado de alar-

ma. El documento situaba el riesgo de que España sufriera una
emergencia sanitaria en 2020 como uno de los más improbables
de los 15 que contemplaba. El informe anual de Seguridad Nacional, que ha sido ahora enviado al

Congreso, daba más relevancia a
los riesgos relacionados con la
vulnerabilidad del ciberespacio,
el espionaje, la inestabilidad económica y financiera, los flujos migratorios irregulares y los efectos
del cambio climático.
PÁGINA 12

Europa planta
cara a las
presiones de
EE UU contra
la ‘tasa Google’
España, Francia, Italia
y el Reino Unido envían
una carta a Washington
S. AYUSO / L. DELLE FEMMINE
París / Madrid
La UE lanzó ayer un nítido mensaje ante las amenazas de EE UU a
los países que aprueben la tasa
Google. Bruselas dejó claro que seguirá adelante si no se logra un
acuerdo global sobre este impuesto que busca gravar la actividad
de los gigantes tecnológicos. “Es
necesaria una tasa digital adecuada a la realidad del nuevo siglo”,
dijo el comisario de Economía
Paolo Gentiloni. España, Francia,
Italia y el Reino Unido enviaron
una carta a Washington reafirmándose en sus planes. PÁGINA 36

El Gobierno
lanza un plan
para ayudar
al turismo de
4.262 millones

LA JUSTICIA FRENA LA DEPORTACIÓN DE JÓVENES INMIGRANTES POR TRUMP. El Tribunal Supremo de EE UU rechazó ayer la retirada
de la protección legal para los llamados dreamers, unas 700.000 personas que llegaron siendo niños al país. A las puertas del tribunal,
manifestantes celebraron el fallo arrodillados, con el gesto extendido en las protestas por la muerte de George Floyd. / J. ERNST (REUTERS) PÁGINA 2

La sobrina de Le Pen abre, con apoyo de
Vox, un centro docente que dirigirá un
abogado que pidió acabar con el islam

Instituto para la élite
ultra en Madrid
El Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP)
de Madrid, la sucursal española
del centro montado en Lyon por
Marion Maréchal Le Pen, la sobrina de la líder de la ultraderecha
francesa, ya tiene director. Es el
abogado francoargentino Santiago Muzio, que en 2016 propuso

expulsar de Francia el islam, con
seis millones de fieles en aquel
país. El centro, apadrinado por
Vox, aspira a formar a la futura
élite política y económica española con un plantel de profesores en
el que figuran el exministro Jaime Mayor Oreja o el presidente
de LaLiga, Javier Tebas. PÁGINA 15

Para tener perspectiva
Suscríbete a los hechos

HUGO GUTIÉRREZ, Madrid
El Gobierno inyectará 4.262 millones en el turismo, uno de los
sectores que más ha sufrido con
la pandemia, según el plan presentado ayer. Un 90% de esa cuantía son créditos para que las empresas digieran el golpe y se adapten a las nuevas exigencias sanitarias. Las ayudas directas suponen un 7% del plan y la mayor
parte irá a formación. PÁGINA 33
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Cataluña levanta
la alarma al
día siguiente de
asumir el control
de la desescalada
JESSICA MOUZO, Barcelona
Cataluña entra hoy en la nueva
normalidad, lo que implica el fin
del estado de alarma, apenas 24
horas después de que Lleida y
Barcelona entrasen en la fase 3. A
pesar de ser una de las comunidades más afectadas por la pandemia, el Govern da un giro en su
estrategia y toma la delantera en
la desescalada, junto a Galicia, el
País Vasco y Cantabria. PÁGINA 20

