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FERNANDO SIMÓN: “NO DETECTAMOS EL RIESGO CON LA RAPIDEZ NECESARIA PARA FRENARLO”.
Sobre los hombros del doctor Fernando Simón, responsable del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias, han recaído los focos en la pandemia. “Desde que comenzó el siglo XXI, esperába-
mos una gran pandemia. Llegó”, dice. Así es su día a día en la crisis. / JAMES RAJOTTE  EL PAÍS SEMANAL

CIENCIA El colmillo que delató al
tiburón blanco en Baleares  P33

La comarca del Segrià, en Lleida,
se convirtió ayer en la primera
gran zona en volver al confina-
miento. La pandemia aprieta con
fuerza: en la provincia hay 4.185
contagios confirmados y en esa

zona, nueve brotes activos. Los
200.000 habitantes de los 38 mu-
nicipios afectados, incluida la ca-
pital, solo podrán salir del área
para trabajar y con certificado.
Además, habrá restricciones para
empresas, comercios y activida-
des sociales.   PÁGINAS 26 Y 27

El primer gran brote obliga
a confinar a 200.000 personas
Los habitantes de 38 municipios de Lleida solo podrán salir para
trabajar porque los contagios en la provincia superan ya los 4.100

Corinna Larsen, examiga de
Juan Carlos I, aseguró a la justi-
cia suiza que el rey emérito le
transfirió 64,8 millones de eu-
ros en 2012 “no para deshacerse

del dinero”, sino “por gratitud y
por amor”. Así lo señaló en su
declaración judicial, en calidad
de investigada, ante el fiscal
Yves Bertossa, a la que ha tenido
acceso EL PAÍS. “Para garanti-
zar mi futuro y el de mis hijos” y
“porque todavía tenía la esperan-
za de recuperarme”, añadió. El
fiscal Bertossa mantiene impu-
tados a Larsen, al gestor del rey
emérito, Arturo Fasana, y al abo-
gado Dante Canónica por blan-
queo agravado de capitales, un
delito penado con hasta cinco
años de cárcel.

El testimonio de Corinna Lar-
sen tuvo lugar el 19 de diciembre
de 2018 en la sede de la Fiscalía
de Ginebra, a la que acudió en
compañía de sus dos abogados
suizos. La justicia española
aguarda desde hace meses esta
declaración, hasta ahora inédita,
y que todavía no ha sido remiti-
da a España. Sobre el origen del
dinero, Larsen afirma que no pre-
guntó, pero que más tarde “en
las conversaciones con el banco
[suizo] Gonet o con [el abogado
Dante] Canónica” se le explicó
“que venía de una donación del
rey Abdalá en favor de Juan Car-
los I”.  PÁGINAS 14 Y 15

En la casa de Ciudad de México
que Carlos Fuentes, fallecido en
2012, compartía con su viuda,
Silvia Lemus, se conservan los
14.000 volúmenes de su bibliote-
ca, un conjunto que él decidió
en vida que no acabase en Prin-
ceton, guardiana del resto de su
archivo. Con el tiempo, este lega-

do viajará a la Universidad Vera-
cruzana.

En las hileras de ensayos, no-
velas y sus propias obras traduci-
das cabe trazar la biografía ínti-
ma e intelectual del premio Cer-
vantes: sus aventuras en París,
la relación con México, los años
como diplomático y la consagra-
ción literaria.   PÁGINAS 34 Y 35

El Ejecutivo de Xi Jinping
acumula choques internacio-
nales tras la pandemia y se
enfrenta a la creciente hostili-
dad de países de la región,
EE UU y la UE.   PÁGINAS 2 Y 3

IDEAS Un Estado de bienestar para
después de la pandemia

Pablo Isla preside Inditex, el gi-
gante de la moda, que estos
meses ha volcado su logística
para ayudar en la emergencia.
Para salir de la crisis, dice, ha-
ce falta diálogo social y consen-
so político.  PÁGINAS 44 Y 45

La avalancha
de contagios que
llevó al límite a
los hospitales   P28 Y 29

En la casa del escritor mexicano, fallecido
en 2012, sus gustos literarios siguen vivos

La biblioteca íntima
de Carlos Fuentes

China se
encara con

medio mundo
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Larsen declaró que
Juan Carlos I le dio
65 millones “por
gratitud” y no para
esconder el dinero
EL PAÍS accede a la declaración en
Suiza de la examiga del rey emérito
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“Hay que dar
seguridad
para atraer
inversiones”
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