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BRASIL Lula, listo para saltar
de nuevo a la arena política  P8

La ONU acusó ayer por primera
vez al Gobierno de Nicolás Madu-
ro de crímenes de lesa humani-
dad por las ejecuciones y el usode
la tortura en Venezuela. Una mi-
sión independiente enviada por el
organismo señala en un demole-
dor informe responsabilidades in-
dividuales que empiezan por Ma-
duro y siguen en Diosdado Cabe-
llo, presidente de la Asamblea
Constituyente.  PÁGINA 5

Los rebrotes están lastrando la sa-
lida de la crisis económica desata-
da por la pandemia. Así lo explicó
ayer el Banco de España, que em-
peoró sus previsiones económi-
cas. La institución calcula que el
crecimiento de 2021 resultará
más débil de lo previsto inicial-
mente tras el desplome de este
año. El supervisor alerta de que
se aprecia “una ralentización de
la recuperación”.   PÁGINAS 38 Y 39

Madrid siembra el desconcierto
sobre posibles confinamientos

La ONU acusa
a Maduro de
crímenes contra
la humanidad

El Banco de
España augura
una economía
débil en 2021
por los rebrotes

TENIS Nadal reaparece tras 200 días
y vapulea a Carreño en Roma  P34

Pablo Iglesias mantiene un pul-
so dentro del Gobierno para que
los Presupuestos salgan adelan-
te con el bloque de la investidu-
ra, incluidos ERC y Bildu, y no
con el apoyo de Ciudadanos. El
vicepresidente segundo ha ini-
ciado para ello una serie de reu-
niones con otros grupos en para-
lelo a las que mantiene Carmen
Calvo. Ayer los dos vicepresiden-
tes se citaron, por separado, con
Gabriel Rufián, de ERC. El líder
de Podemos se vio también con
EH Bildu, mientras que Calvo
tiene en su agenda hoy a Ciuda-
danos.  PÁGINAS 14 Y 15

El viceconsejero anuncia
“medidas drásticas” en
las zonas más afectadas

La presidenta de la Comisión Eu-
ropea, Ursula von der Leyen,
aprovechó ayer el discurso anual
del estado de la Unión para dar
un nuevo impulso a la lucha del
bloque contra el cambio climáti-

co. Bruselas quiere elevar del 40%
al 55% la reducción de gases de
efecto invernadero para 2030 con
respecto al nivel de 1990 y prome-
te una estrecha vinculación de los
fondos de reconstrucción con los
objetivos verdes.  PÁGINA 2

El Gobierno de la Comunidad de
Madrid sumió ayer a la población
en el desconcierto al anunciar
por lamañana que impondráme-
didas de confinamiento en las zo-
nas más afectadas por la pande-
mia y aclarar, horas después, que

esa decisión no está tomada. El
equipo de Isabel Díaz Ayuso llegó
a cancelar la rueda de prensa pre-
vista y retrasó el anuncio a un
Consejo deGobierno extraordina-
rio que podría celebrarse hoy o
mañana. El viceconsejero Anto-
nio Zapatero, encargado de la cri-

sis de la covid, que en Madrid se
ha acelerado, abogó por “uname-
dida más drástica” en la línea de
un “confinamiento selectivo” pa-
ra determinadas zonas sanitarias,
propuesta que el consejerode Jus-
ticia, Enrique López, dejó por la
tarde en el aire, además de pedir

disculpas a los ciudadanos. El Eje-
cutivo regional baraja distintas
medidas almargende los confina-
mientos, como restringir las reu-
niones sociales, rebajar el aforo
de los locales o reabrir el hospital
de Ifema.  PÁGINAS 22 A 25 Y MADRID
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Iglesias
presiona para
pactar con ERC
y Bildu y evitar
a Ciudadanos
El vicepresidente inicia
gestiones en paralelo a
Calvo sobre Presupuestos

Von der Leyen eleva
al 55% el recorte de
emisiones para 2030
La presidenta de la Comisión sitúa como
prioridad la transición a la economía verde

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, ayer en el discurso sobre el estado de la Unión en la Eurocámara. / YES HERMAN (REUTERS)

Ayuso no da explicaciones
y remite a una reunión
extraordinaria hoy o mañana

El Ejecutivo regional
también estudia reabrir
el hospital de Ifema
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