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EE UU El recuerdo de George Floyd impulsa
el voto negro en las presidenciales  P2 Y 3

La Audiencia Nacional ha decidi-
do absolver a Josep Lluís Trape-
ro, exjefe de los Mossos d’Esqua-
dra, y al resto de la antigua cúpu-
la de la policía autonómica, en-
causados por el papel desempe-
ñado por este cuerpo policial du-
rante el desafío secesionista ca-
talán en octubre de 2017. Según
la mayoría de los magistrados
que los juzgó en la Audiencia Na-
cional durante casi cinco meses,
los antiguos jefes de los Mossos
d'Esquadra no cometieron en-
tonces ni un delito de sedición
ni de desobediencia. La Fiscalía
reclamaba 10 años de cárcel pa-
ra Trapero.  PÁGINA 14

La actriz británica estrena hoy en 111 pantallas el
mediometraje La voz humana, de Almodóvar, que
ha rodado en inglés el monólogo de Jean Cocteau.

“Desde que lo descubrí en los ochenta he venera-
do a Almodóvar”, dice Swinton, uno de los rostros
más respetados del cine de autor.  PÁGINA 28

NICO BUSTOS

‘La voz humana’ de Tilda Swinton y Pedro Almodóvar

El Departamento de Justicia de
Estados Unidos presentó ayer
unademanda antimonopolio con-
tra Google, al que acusa de violar
la ley al abusar de su posición
dominante en los mercados de
las búsquedas y la publicidad en
detrimento de competidores y
usuarios. Se trata de la ofensiva
legal más importante contra un
gigante tecnológico en al menos
dos décadas y culmina una inves-
tigación de un año. PÁGINA 37

El Ejecutivo de Pedro Sánchez es-
tá dispuesto a decretar un toque
de queda nocturno en todo el país
o, en su caso, en las comunidades
que así lo soliciten, como parece
pretender Madrid, a fin de bajar
el creciente número de contagios
del coronavirus en toda España.
Ahora bien, el Gobierno quiere
que esta medida descanse en la
declaración de un nuevo estado
de alarma. Sánchez considera
que este instrumento jurídico es
imprescindible para limitar unde-
recho fundamental como es la li-
bertad de movimientos, y por eso
exige dos condiciones al PP: que
el Gobierno regional de Díaz Ayu-
so, en Madrid, y el de las otras
autonomías lo pidan expresamen-
te y que el PP se comprometa a
apoyar esta iniciativa y a votar a
favor en el Congreso en el caso de
que sea necesaria una prórroga.

Tanto Pedro Sánchez como el
ministro de Sanidad, Salvador
Illa, se expresaron en este sentido.
Además de Madrid, otros Gobier-
nos como los de la ComunidadVa-
lenciana y Castilla-La Mancha se
abrieron a apoyar esta medida.
Sin embargo, las condiciones del
Ejecutivo, la resistencia del PP al
estado de alarma y las dudas de
Madrid sobre la utilidad del toque
de queda dificultan que llegue a
aplicarse. Así pues, todo está
abierto a la espera de la reunión
del Consejo Interterritorial de Sa-
lud de mañana.  PÁGINAS 20 Y 21

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Suscríbete a los hechos

El periodismo 
necesita lectores

Nadie sabe hasta dónde puede lle-
gar la pandemia y nadie es capaz
de adivinar tampoco hasta qué al-
tura es capaz de escalar aún el en-
conamiento político en España.
Con el país hablando de un posible
toque de queda, el Congreso de los
Diputados volverá hoy a la batalla

cotidiana, revestida esta vez de to-
da la solemnidad de un debate ex-
traordinario: una moción de cen-
sura, la quinta de la democracia.
La extrema derecha, tras unpreca-
lentamiento de meses en la calle,
se sube a la tribuna parlamentaria
para proclamar que ya es una al-
ternativa de Gobierno. Vox y su lí-

der, Santiago Abascal, esperan la
cita como su gran trampolín, aun-
que los efectos puedan resultar
contradictorios: dividir a la oposi-
ción y facilitar que los socios del
Gobierno arrinconen sus diferen-
cias. El líder del PP, Pablo Casado,
llega al debate sin aclarar qué vota-
rá su partido. PÁGINAS 15 Y 16

CHAMPIONS El Barça se estrena con
goleada y el Sevilla empata P31 A 33

EE UU demanda
a Google
por abuso
monopolístico

La Audiencia
absuelve a
Trapero al no
ver ni sedición
ni desobediencia

El exjefe de los Mossos
queda libre por su
actuación en el ‘proces’

Sánchez aprobará el toque
de queda si el PP lo apoya
El Gobierno está dispuesto a declarar la medida si las comunidades lo
piden y los populares se comprometen a respaldar el estado de alarma

La moción de censura divide
a la derecha y une al Gobierno

El PP llega al debate sin aclarar el sentido de su voto frente a Vox
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