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SÁNCHEZ DICE QUE REVELAR EL PARADERO DE JUAN CARLOS I CORRESPONDE A LA CASA DEL REY.
El presidente, Pedro Sánchez, se reunió ayer en Palma con Felipe VI en su tradicional despacho veraniego. En
la rueda de prensa posterior y a preguntas de la prensa sobre el paradero del rey emérito, Sánchez insistió en
que solo la Casa del Rey o “el propio afectado” pueden informar sobre su destino. / FRANCISCO UBILLA  PÁGINA 14

REVISTA V El teatro y el cine se
abrazan de la mano de HBO P25 Y 26

OPINIÓN La tentación nihilista

EDITORIAL

Batir a Trump  P10

El voto del socialista Abel Caballe-
ro, alcalde deVigo y presidente de
la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP), resul-
tó clave para aprobar el plan de
Hacienda sobre los ahorros de los

Ayuntamientos que ha provocado
una rebelión entre alcaldes de dis-
tinto signo, del PP a Podemos. Pe-
se al revuelo, la oferta del Gobier-
no, según insiste Caballero en
una entrevista con EL PAÍS, es
buena, pues losmunicipios recibi-

rán a cambio fondos en plena cri-
sis. “Ningún ministro del PP hizo
eso”, dice. Recuerda que losAyun-
tamientos son libres de entregar
o no su dinero y remacha: “Pedi-
ría a algunos partidos que prime-
ro se documenten”.  PÁGINA 17

ElReinoUnido ha entrado oficial-
mente en recesión por primera
vez en 11 años. La economía britá-
nica sufrió ya un bache en el pri-

mer trimestre del año, al que ha
seguidoun impresionante bataca-
zo del 20,4% en el segundo, la con-
tracciónmás profundade la histo-
ria reciente de su economía. El
desplome del PIB entre abril y ju-
nio responde al parón de la activi-
dad por el confinamiento a raíz
del coronavirus. El Gobierno
afronta “una situación sin prece-
dentes”, admitió ayer el ministro
de Hacienda, Rishi Sunak. El gol-
pe a la segundapotencia económi-
ca europea es el mayor entre los
países desarrollados, y supera in-
cluso a lasmaltrechas economías
de España o Italia.

Todo ello ocurre justo a las
puertas del divorcio definitivo de
la UE, el 31 de diciembre, con el
riesgo real de una salida abrupta
si nomedia un acuerdo de última
hora con Bruselas. El ministro
Sunak debe surfear esa ola. Ayer
advirtió de que es muy probable
que en los próximos meses miles
de personas pierdan su trabajo,
pero se resiste a prolongar los
apoyos a los empleos suspendi-
dos más allá de octubre, porque
ese mecanismo “no es sostenible
indefinidamente”.  PÁGINA 39

ABEL CABALLERO Alcalde de Vigo y presidente de la FEMP

“Pediría a algunos partidos
que se documenten primero”

Galicia prohíbe desde hoy fu-
mar en la calle o en cualquier
espacio público si no se puede
garantizar la distancia de seguri-
dad. Es la primera comunidad
autónoma que da ese paso para
evitar la propagación del corona-
virus con el humo, aunque va-
rias más llevan semanas estu-

diándolo con sus propios comi-
tés científicos. Castilla y León lo
ha planteado en el grupo técni-
co asesor, Andalucía tiene pre-
visto analizarlo hoy con su comi-
té y Castilla-La Mancha lo está
evaluando. Expertos como los
de la Sociedad Española de Neu-
mología y Cirugía Torácica reco-
miendan la medida.  PÁGINA 20

Kamala Harris será la prime-
ra vicepresidenta de Estados
Unidos si el demócrata Joe
Biden llega a la Casa Blanca
después de las elecciones de
noviembre. De madre india y
padre jamaicano y criada en
la lucha por los derechos civi-
les, durante su etapa como fis-
cal general de California de-
mostró ser flexible, pragmáti-
ca y ambiciosa.  PÁGINA 2

LITERATURA Banine, una autora
en secreto durante 75 años P30

Tomás de la Quadra-Salcedo  P11

Primer discurso:
“Podemos elegir
un futuro mejor
en 83 días”  P3

Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y
León analizan con sus expertos la medida

Galicia prohíbe fumar
en la calle por la covid

Kamala Harris,
del activismo
juvenil al
‘establishment’

La economía
del Reino Unido
sufre el mayor
batacazo de
toda Europa
El confinamiento hunde el PIB más
del 20% y lleva al país a la recesión
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