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Harry Bosch, junto 
a Renée Ballard, se 

enfrenta al caso 
que obsesionó a 

su mentor

Un tiro en el pie Mario Vargas Llosa PÁGINA 15

Duelo histórico enuna pandemia descontrolada

La gravedad y magnitud de la se-
gunda ola sorprenden otra vez a
Europa y la convierten en el epi-
centro global del coronavirus en
el otoño de este largo 2020. De
nuevo, los confinamientos. Fran-
cia lo ordenó el miércoles. Boris
Johnson lo anunció ayer en Ingla-
terra tras resistir durante varios
días a la presión de sus asesores
científicos y de la oposición. Los
pubs, bares y restaurantes perma-
necerán cerrados. Las tiendas, sal-
vo las de bienes de consumonece-
sarios, también. Los ciudadanos
deberán quedarse en casa, aun-
que los colegios seguirán abier-
tos. Portugal también anunció res-
tricciones. Las naciones europeas
han ido, una tras otra, limitando
la movilidad de sus ciudadanos:
Alemania, Italia, España... “Todos,
en Europa, estamos sorprendidos
por la evolución del virus”, admi-
tió esta semana el presidente fran-
cés, Emmanuel Macron. La presi-
denta de la ComisiónEuropea,Ur-
sula von der Leyen, habla de un
doble enemigo: el coronavirus y el
cansancio por el coronavirus. “Co-
rremos detrás del virus, pero por
el momento él es más rápido”,
constata el experto François Heis-
bourg. PÁGINAS 28 Y 29

“Vamos a revisar el precio de las
mascarillasparabajarlo, si es posi-
ble”, dice laministra deHacienda,
María JesúsMontero, tras presen-
tar unos Presupuestos marcados
por los fondos europeos. “Jamás
vamos a tener una oportunidad
como esta”, afirma.   PÁGINAS 50 Y 51

Bob Woodward EL PAÍS SEMANAL

Javier Solana EL PAÍS SEMANAL

Ignacio Stampa inició hace tres
años, junto a su colega de la Fis-
calía Anticorrupción Miguel Se-
rrano, una investigación que aca-
bó desentrañando el mayor en-
tramado de corrupción política,
policial y empresarial de la demo-
cracia: el caso Tándem, centrado

en José Manuel Villarejo. Hace
una semana llevó a cabo un regis-
tro en la celda del excomisario,
que le espetó: “¿Pero todavía no
te han despedido?”. Días des-
pués, Stampa se quedó solo: no
seguirá en Anticorrupción, don-
de estaba en comisión de servi-
cios, ni en Tándem.  PÁGINAS 18 Y 19

El virus sorprende de nuevo
a una Europa exhausta

Johnson confina Inglaterra mientras las restricciones avanzan por el continente

MARÍA J. MONTERO
Ministra de Hacienda

“Revisaremos
el precio de las
mascarillas para
intentar bajarlo”

Retrato de un presidente desatado

El legado de Trump: una amenaza global

CULTURA Muere a los 90 años Sean Connery, el primer James Bond
y uno de los grandes caballeros del cine  PÁGINAS 36 Y 37

LAS CLOACAS DEL ESTADO | 2. TÁNDEM

‘Caso Stampa’: el fiscal
que investigó a Villarejo
queda fuera de juego

España, tercer país
de Europa con
más mortalidad
desde julio P31

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN EE UU

La caravana de Biden se centró
ayer en el Estado de Michigan,
uno de los que pueden definir el
resultado de las elecciones del
martes. Por la mañana estuvo en
Flint (100.000 habitantes) y, por
la tarde, en Detroit. Obama le
acompañó en las dos.  PÁGINA 4

JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ
LAURA DELLE FEMMINE, Madrid

Donald Trump tiene previsto
dar nada menos que 16 mítines
antes de la cita con las urnas del
martes. El actual presidente lo
fía todo a ese instinto de voraci-
dad y saturación que ha guiado
su carrera política por encima
de cualquier obstáculo.  PÁGINA 3

P. ORDAZ / J. M. ROMERO, Madrid

M. A. S.-VALLEJO, Flint (Michigan)
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