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El Estado deberá pagar 1.350
millones a los bancos por Castor P41

Zadie Smith: “Es obsceno
comparar el virus y la guerra” P29
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El Gobierno permite a Madrid
cerrar solo durante el puente
El Consejo Interterritorial
Cataluña ordena el
estudiará la duración de las confinamiento municipal
limitaciones a la movilidad los fines de semana
E. G. SEVILLANO / M. VIEJO, Madrid
La Comunidad de Madrid se
desmarcó ayer de la mayoría de
autonomías que han cerrado su
perímetro para frenar la pandemia al anunciar que solo impedirá las salidas y entradas no justificadas durante los dos próximos
puentes, el de Todos los Santos y
el de la Almudena del día 9. De

esta manera, Madrid cerraría cuatro días, abriría tres y volvería a
cerrar otros cuatro, pese a que el
decreto de alarma contempla esta medida para un mínimo de siete días. El Ministerio de Sanidad

Los contagios e ingresos en
hospitales y en UCI, en
máximos de la segunda ola

aceptó finalmente la fórmula para el puente que empieza hoy, y
retrasó la discusión a la reunión
del Consejo Interterritorial del
miércoles. La Comunidad Valenciana se sumó ayer al cierre, co-

El Congreso aprueba extender el estado
de alarma hasta el 9 de mayo
P
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Y

mo Cataluña, que también ordenó un confinamiento municipal
los fines de semana. Solo quedan
abiertas las islas, Extremadura y
Galicia. Los casos registrados de
covid subieron ayer a 23.580, récord en un día, y también los ingresos en hospitales y en UCI marcaron los máximos de la segunda
ola de la pandemia. PÁGINAS 22 A 25

Marlaska
acelera el
acercamiento
de presos de
ETA a Euskadi
Solo una quincena de
los 197 reclusos apoya
aún el terrorismo
L. R. AIZPEOLEA, San Sebastián
El Gobierno acelera los traslados
de presos etarras a prisiones
próximas a su lugar de origen. Ya
son 84 los reclusos acercados desde la llegada de Fernando GrandeMarlaska al Ministerio del Interior en 2018. Esos movimientos
han venido facilitados por el hecho de que solo una quincena entre los 197 presos etarras sigue
apoyando el terrorismo, según
Instituciones Penitenciarias. Un
75% de ellos ha asumido la legalidad, y un 20% está a la expectativa, según Sare, un grupo de apoyo
a los presos.
PÁGINAS 20 Y 21

Martínez
declara al juez
que Fernández
Díaz conocía la
trama Kitchen

Un grupo de policías vigilaba ayer las inmediaciones de la basílica de Notre-Dame de Niza, donde se produjo el ataque.

Francia activa la alerta
terrorista máxima tras
el brutal ataque en Niza
“El país está siendo atacado”, dice Macron
después de un atentado con tres muertos
MARC BASSETS / SILVIA AYUSO
Niza / París
Francia activó ayer el estado de
máxima alerta terrorista tras el
brutal asesinato de tres personas
en una iglesia en Niza, en un ataque con cuchillo reivindicado por
su autor, que lo asumió como un

acto islamista cuando fue detenido. “Es Francia la que está siendo
atacada”, dijo Emmanuel Macron. Niza ha sido antes objetivo
terrorista. “¿Por qué siempre eligen Niza?”, se lamentaba una mujer frente al templo. PÁGINAS 2 Y 3
EDITORIAL EN PÁGINA 10

/ ÉRIC GAILLARD (EFE)

J. J. GÁLVEZ / Ó. L.-FONSECA, Madrid
Francisco Martínez, exsecretario
de Estado de Seguridad, declaró
ayer al juez que conoció la llamada Operación Kitchen para espiar
a Luis Bárcenas cuando el entonces ministro, Jorge Fernández
Díaz, le contó la captación como
confidente del chófer del extesorero del PP. Fernández Díaz, que
siempre negó tener conocimiento
de la trama, comparece hoy, citado como imputado.
PÁGINA 16

HOESUNG LEE
Presidente del IPCC

“Se ha demostrado
que los Gobiernos
pueden tomar
medidas radicales”
MANUEL PLANELLES, Madrid
El surcoreano Hoesung Lee, presidente del IPCC, el grupo de expertos en cambio climático que
asesora a la ONU, afirma en una
entrevista que la pandemia ha demostrado que los Gobiernos son
capaces de tomar “medidas radicales y profundas”. La crisis climática, afirma, también requiere
soluciones “enérgicas”. PÁGINA 28

