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BRASIL Un juez del Supremo anula
todas las condenas a Lula da Silva  P4

La división interna en el Gobier-
no retrasa el anunciado plan de
11.000 millones de euros en ayu-
das directas a empresas para evi-
tarunaoleadade cierres. ElMinis-
terio de Economía, que dirige Na-

dia Calviño, ha elevado hasta
unos 5.000 millones el montante
de las transferencias no reembol-
sables. Unidas Podemos hizo pú-
blica su propuesta, conmembrete
del Ministerio de Derechos Socia-
les, que encabeza Pablo Iglesias,
en la que reclama que esa cifra se
eleve a 8.000 millones.

Calviño se enfrenta a otro foco
de tensión con otrosministros so-
cialistas por las condiciones aso-
ciadas a las ayudas. El asunto fun-
damental es el papel de las comu-
nidades autónomas en la gestión
de las transferencias no reembol-
sables para las empresas, que al-
gunos ministros quieren limitar.
El decreto debía ir hoy al Consejo
de Ministros de hoy, pero las divi-
siones lo impidieron. Pedro Sán-
chez añadió presión a la vicepresi-
denta económica al anunciar que
convoca un Consejo extraordina-
rio para este viernes. PÁGINA 37

El feminismo cambió las movili-
zaciones masivas por concentra-
ciones limitadas, símbolos y ho-
menajes en un8 demarzomarca-
do por la pandemia. En filas y con
distancias de seguridad, con bai-
les y mascarillas, en bicicleta o
desde los balcones, la protesta del
Día Internacional de laMujer pu-

so el foco en los efectos de la cri-
sis sanitaria. El Tribunal Constitu-
cional ratificó la prohibición de
celebrar actos en la Comunidad
deMadrid, lo que habían recurri-
do los sindicatos, pese a lo cual se
produjeron pequeñas concentra-
ciones en la Puerta del Sol. La jor-
nada tuvo eco en toda España y
en el mundo —con especial vigor

enMéxico—, pese a las restriccio-
nes sanitarias. La ONU recordó
que, a este ritmo, la igualdad en
el reparto del poder en el mundo
se demorará otros 130 años. La
presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen, pro-
metió situar la igualdad de géne-
ro en el centro de la recuperación
económica.  PÁGINAS 20 A 22

La acusación de
racismo sacude a
la corona británica
Los laboristas piden investigar las
denuncias de los duques de Sussex

El feminismo cambia marchas
masivas por símbolos en el 8-M
El mundo vive un insólito Día de la Mujer por la pandemia.
El Constitucional avala la prohibición de los actos en Madrid

El extesorero del PP Luis Bár-
cenas explicó ayer ante la Au-
diencia Nacional con todo lujo
de detalles —nombres, fechas,
cantidades y artimañas— la fi-
nanciación ilegal del PP desde
Fragahasta Rajoy, a quien ase-
gura haber entregado 25.000
euros de las últimas partidas
de dinero negro. Bárcenas re-
galó al fiscal un resumen: “Lo
que se pagaba en negro era la
diferencia entre lo real y lo de
mentira”. PÁGINAS 14 Y 15

La entrevista con los duques de Sussex en la CBS, en la que
Enrique y Meghan acusaron a la familia real británica de racis-
mo, manipulación y crueldad, reaviva el debate sobre la monar-
quía y abre otra crisis en su seno. El palacio de Buckingham
guardó silencio, como el Gobierno de Johnson, mientras que los
laboristas pidieron que se investigue la denuncia.  PÁGINA 2

KAZUO ISHIGURO “En vez de desempleo
vamos a tener posempleo”  P27

Las diferencias
en el Gobierno
retrasan las
ayudas directas
Sánchez presiona a Calviño
con la convocatoria de un Consejo
extraordinario para el viernes

Podemos vota en
contra de retirar
la inmunidad
a Puigdemont  P16

Bárcenas le
cuenta al fiscal
las “mentiras”
del PP
por su caja b
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Una mujer participaba ayer en las concentraciones en la Puerta del Sol de Madrid. / DAVID FERNÁNDEZ (EFE)

Enrique y Meghan, en la entrevista. / REUTERS
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