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LA EMPRESA CATALANA DICE “YA BASTA”. Unos 300 grupos empresariales se unieron ayer en la Estación Norte de Barcelona para exigir
que cese la violencia callejera y que el Govern se centre en la recuperación. Encabezados por Sánchez Llibre (Foment del Treball), asistieron al
acto los ejecutivos del Círculo de Economía, la Cámara de Comercio y compañías como CaixaBank, Seat o el Grupo Godó. / CARLES RIBAS  P15

COPA DEL REY El Athletic gana al Levante
y jugará dos finales en 14 días P31

La policía del Capitolio permane-
cía ayer enmáxima alerta tras re-
cibir información sobre una nue-
va amenaza de asalto al edificio
que alberga al Congreso de Esta-

dos Unidos. La Cámara de Repre-
sentantes suspendió sus sesiones,
una muestra del impacto del ex-
tremismo en el país. El FBI inves-
tiga unos 2.000 casos sospecho-
sos de terrorismo nacional, más
del doble que en 2017.  PÁGINA 2

La Delegación del Gobierno en
Madrid prohibió ayer todos los ac-
tos previstos para el 8-M, Día In-
ternacional de lasMujeres, por ra-
zones de “salud pública”, en la co-
munidad que ofrece peores datos
epidemiológicos deEspaña. Se ha-
bía solicitado permiso para 104

manifestaciones, concentracio-
nes y actos, limitados a un máxi-
mo de 500 personas, pero el dele-
gado del Gobierno, José Manuel

Franco, considera que, sumando
todos los asistentes, habrían sali-
do unas 60.000 personas a las ca-
lles. En ninguna otra autonomía

las delegaciones gubernamenta-
les han adoptado una decisión si-
milar. Las plataformas convocan-
tes expresaron su indignación y
anunciaron recursos. Laministra
de Igualdad, Irene Montero, opi-
nóque existe un intento de “crimi-
nalizar” al feminismo.  PÁGINA 19
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HISTORIA Las cartas de la niña Marie
Jelen, víctima francesa de los nazis  P26

La destrucción de 1.400 armas
de ETA y los GRAPO realizada
ayer en Valdemoro (Madrid) co-
mo acto simbólico de la derrota
del terrorismo se vio ensombreci-
do por las ausencias. Los expresi-
dentes Felipe González, José Ma-
ría Aznar, José Luis Rodríguez
Zapatero y Mariano Rajoy decli-
naron acudir al acto que presidió
Pedro Sánchez.  PÁGINA 12

El Gobierno prevé aprobar en el
próximo Consejo de Ministros un
plan para ayudar a las empresas
golpeadas por la pandemia. Eco-
nomía ultima la creación de tres
fondos para vehicular los apoyos,
con una dotación total de 11.000
millones. El primero se inyectará
a las comunidades para ayudar a
las pymes; otro se destinará a
reestructurar créditos avalados
por el ICO con ayuda de la banca
y el tercero aliviará a empresas
medianas a través de la empresa
pública Cofides.  PÁGINA 37

Una nueva amenaza de
asalto pone en alerta
máxima al Capitolio
La Cámara de Representantes suspende
sus sesiones ante la agitación extremista

La Comisión Europea lanzó ayer
una batería de medidas contra la
discriminación salarial por sexo.
Propone que las grandes compa-
ñías hagan pública la brecha sala-
rial —como media un 14%, según
Eurostat— para que los afectados
puedan ir a los tribunales y ser
“plenamente compensados”. La
obligación de difundir los datos
afectará a empresas de más de
250 trabajadores.  PÁGINA 39

Semana Santa con autonomías cerradas,
toque de queda y sin procesiones  P20

Los expresidentes
plantan a Sánchez
en el acto
simbólico de
la derrota de ETA

Economía
ultima tres
fondos para
ayudar a
las empresas
Inyectará dinero a
las comunidades para
apoyar a las pymes

Las mujeres
discriminadas
en su sueldo
tendrán derecho
a indemnización

El Gobierno prohíbe celebrar
el 8-M en la calle en Madrid
El veto a las manifestaciones por la covid indigna a grupos feministas
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