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INFORME DE LA ONU Suspenso a España
por las políticas contra la pobreza  P28

Ennio Morricone, uno de los compositores cinema-
tográficos más importantes de la historia, murió
ayer en Roma a los 91 años. Huraño, prolífico y
genial, creó la banda sonora de unas 500 películas,
entre ellasEl bueno, el feo y elmalo, CinemaParadiso

oNovecento. Ganador de dos Oscar y del Princesa de
Asturias de este año, su habilidad para conciliar
música popular y experimental hace de su obra un
género en sí mismo. En la foto, el músico en 2012 en
un concierto en Rímini (Italia).  PÁGINAS 30 Y 31

Alberto Núñez Feijóo, candidato
por el PP a la reelección como
presidente de la Xunta de Galicia,
defiende abiertamente unGobier-
no central de gran coalición en-
tre su partido y el PSOE, al estilo

del que Angela Merkel lidera en
Alemania con conservadores y so-
cialistas. “Ahora más que nunca,
con este terremoto económico
que vamos a sufrir... ¡qué bien
nos iría con un Gobierno a la ale-
mana!”, asegura en una entrevis-
ta con EL PAÍS. “Qué bien nos iría
si el PSOE volviese a ser un parti-
do socialdemócrata y pudiese pac-
tar con otro reformista de centro-
derecha”, añade.

NúñezFeijóo no cierra la puer-
ta a que el PP negocie con el Go-
bierno los Presupuestos Genera-
les del Estado, lo que Pablo Casa-
do descartaba ayer. “Sobre eso ha-
brá posibilidades de hablar”, se-
ñala, una vez que PSOE y Pode-
mos presenten su proyecto. Pero
no es optimista porque cree que
el “no es no” de Pedro Sánchez
sigue vigente.

El candidato popular anima a
ir a votar el domingo en las auto-
nómicas y cree que no tiene más
riesgo que ir al supermercado o a
la farmacia, aunque admite la po-
sibilidad de que aumente la abs-
tención por la situación sanita-
ria. Afirma que para mantener
su mayoría necesita “el voto de
mucha gente del PSOE, de Ciuda-
danos y de Vox”. En el PP, añade,
“caben todas las sensibilidades
de los que no son populistas ni
nacionalistas”.  PÁGINA 15

ROBERTO SERRA (GETTY)

El cine enmudece: muere Ennio Morricone

Repetición y gloria en cinco pasos Alberto Iglesias

ElConsejodeMinistros aproba-
rá hoy la prórroga hasta el 30
de septiembre de la moratoria
en los alquileresdeviviendaha-
bitual para personas en situa-
ción vulnerable, así como la ga-
rantía de suministros básicos
como luz y gas. Además, se faci-
litará la cesión de suelo para
vivienda social. PÁGINA 40

El brote de coronavirus en la
comarca lucense de AMariña,
con 128 infectados y unos
1.100 sospechosos de estarlo
en cuarentena, puede condi-
cionar la votación del domin-
go. La Junta Electoral exami-
nará la evolución del número
de contagiados, que no po-
drán votar, y tomará medidas
si alcanza un volumen “rele-
vante”.  PÁGINA 14

MÚSICA Ringo Starr: “Pienso seguir
tocando después de los 80”  P33

“Mientras exista una fuerza ar-
mada como la que hoy tenemos,
nunca podrán ejercer el poder
político en Venezuela”, advirtió
a la oposición de ese país el mi-
nistro de Defensa, Vladímir Pa-

drino, durante un acto castren-
se celebrado el domingo. La opo-
sición calificó de “dictatorial” la
declaración, que enturbia aún
más el horizonte de las legislati-
vas convocadas para el mes de
diciembre.  PÁGINA 6

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO Candidato
del PP a la presidencia de la Xunta de Galicia

“A España le
iría muy bien
con unGobierno
a la alemana”

El Ejecutivo
amplía hasta fin
de septiembre
la protección
a los inquilinos

La Junta
Electoral vigila
el brote de
coronavirus
en Lugo

La evolución de los
contagios condiciona
la votación del 12-J

El régimen de Maduro
avisa a la oposición que
“nunca” tendrá el poder
El jefe del Ejército pone en cuestión la
limpieza de las elecciones de diciembre
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