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ECONOMÍA El PIB remonta un 16,7%
entre temores de un nuevo parón  P36

El mandato de Donald Trump ha
trastocado las principales políti-
cas estadounidenses. Formanpar-
te de ese legado la gestión migra-
toria, con el muro como emble-
ma, y la economía, que empezó
marchando muy bien y ha acaba-
do desplomándose por la pande-
mia. El presidente deja un país
mucho más desigual y en el que
durante los últimos años se han
alterado de forma notable las lí-
neas de su antecesor en otros dos
ámbitos clave: el medio ambiente
y la política exterior. PÁGINAS 2 Y 3

Inmigración, economía,
ecología... Análisis de su
paso por la presidencia

El convulso
legado político
tras cuatro

años de Trump

La Audiencia de Almería ha rea-
bierto el caso de Ilias Tahiri, elma-
rroquí de 18 años que murió en
2019 enuncentrodemenores tras
ser inmovilizado por seis agentes.
El tribunal ve indicios de homici-
dio imprudente.  PÁGINA 17

BABELIA La nueva literatura
fantástica y de terror pisa fuerte

A Elena González, intensivista
del hospital de Torrejón (Ma-
drid), un “¿cómo estáis?” le hace
arrancar un llanto silencioso pe-
ro ininterrumpido que se alarga
durante todo el relato. Respira y
sigue: “Luego salgo a la calle y
siento que lo que hacemos no va-
le para nada. Veo que cada uno

hace lo que le da la gana. Aquí
sigue llegando gente, joven, de
veintitantos años, ahogándose, y
por ahí hay quien está sinmasca-
rilla, 20 en una casa, de fiesta...
Luego yo, aquí, veo morir a una
persona y a otra y a otra”. La im-
potencia es compartida. EL PAÍS
entra en dos unidades de cuida-
dos intensivos, en Madrid y Bar-
celona, que bordean el colapso

cuando se recrudece la segunda
ola y una cuarta parte de las UCI
están ya ocupadas por pacientes
con covid-19. “Lo más difícil es
pensar que vas a volver a vivir lo
mismo”, dice una enfermera.
“Ahora no es el infierno, pero es-
tamos en el purgatorio”, resume
el doctor Jordi Mancebo, jefe de
la UCI del hospital barcelonés de
Sant Pau.  PÁGINAS 18 Y 19

La Audiencia ordena
investigar la muerte

del joven en un centro

Detrás de la
verdad sobre
Ilias Tahiri

Relato de una jornada en dos unidades de cuidados intensivos
en Madrid y Barcelona que bordean ya el colapso

Los médicos en las UCI: “Aún no es
el infierno, pero sí el purgatorio”

Dos años de investigación del ca-
so Kitchen han permitido acredi-
tar con numerosas pruebas la
existencia de un operativo poli-
cial pagado con fondos reserva-

dos para espiar a la familia de
Luis Bárcenas, extesorero del PP,
y robarle supuestamente docu-
mentación que pudiera incrimi-
nar al Gobierno de Mariano Ra-
joy. EL PAÍS reconstruye las prue-
bas recabadas por la FiscalíaAnti-

corrupción y el juez, así como los
testimonios de los policías que
participaron en el operativo.

Jorge Fernández Díaz, minis-
tro del Interior cuando ocurrie-
ron los hechos e imputado, decla-
ró ayer al juez que se enteró del

espionaje por la prensa y que su
número dos, Francisco Martínez,
mintió al acusarle de conocer la
operación. El instructor le contes-
tó irónico: “Usted no se enteraba
de nada”.   PÁGINAS 14 Y 15

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

Personal del Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) atiende en una de las UCI a un paciente de covid-19, el pasado día 28. / ANDREA COMAS

Un terremoto causa
al menos 19 muertos
y cientos de heridos
en Turquía y Grecia  P7

Dos años de pesquisas acreditan
el espionaje ilegal a Bárcenas
EL PAÍS reconstruye con testimonios de comisarios el dispositivo secreto
El juez, al ex ministro Fernández Díaz: “Usted no se enteraba de nada”
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