EL PERIÓDICO GLOBAL

www.elpais.com

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | Año XLV | Número 15.771 | EDICIÓN MADRID | Precio: 2,80 euros

El debutante Pogacar
revoluciona el Tour
P40

DEPORTES

Dudamel: “Beethoven
sigue siendo moderno”
CULTURA

Y
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El plan de Madrid topa con
graves problemas de gestión

Las 10 acciones
clandestinas
orquestadas por
la policía de
Fernández Díaz

La gran cantidad de
excepciones dificulta la
eficacia de las medidas

Las víctimas de las
cloacas de Interior
relatan el acoso sufrido

JUAN JOSÉ MATEO, Madrid
La decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de restringir
la movilidad a 850.000 ciudadanos para frenar la expansión del
virus se ha convertido en un reto
gigantesco plagado de problemas

La policía efectuará
controles aleatorios
en los barrios afectados

de gestión. El dispositivo aún se
está ultimando, recaerá sobre todo en las policías locales e inclui-

Las zonas acotadas
son más densas, pobres
y con más inmigración

rá controles aleatorios y uno fijo
en los límites de cada zona. Aún
está por aclarar cómo podrá justi-

Las 55 sociedades médicas piden a los
políticos una respuesta coordinada

PÁGINA 32

ficarse salir de éstas para trabajar
o ir al colegio. “Será difícil llevar
un control de las zonas”, dice una
fuente implicada en el despliegue.
La comunidad no descarta más
medidas si las actuales resultan
insuficientes.
PÁGINAS 28 Y 29

J. M. ROMERO / P. ORDAZ
I. DOMÍNGUEZ, Madrid
La cúpula policial del Ministerio
del Interior en el mandato de
Jorge Fernández Díaz llevó a cabo al menos una decena de operaciones clandestinas contra los
adversarios políticos del Gobierno del PP. Operaciones como Kitchen, por la que ha sido imputado Fernández Díaz, se repitieron entre 2012 y 2016. Algunas
víctimas, como Artur Mas o Pablo Iglesias, hablan en EL PAÍS
sobre el escándalo. PÁGINAS 16 A 18

EL NUEVO CONTRATO SOCIAL

3. Ingreso mínimo

Fórmulas para
paliar la crisis
de los hogares

Concentración a las puertas del Supremo en Washington por la muerte de la juez progresista Ruth Bader Ginsburg.

La muerte de la juez
Ginsburg sacude las
elecciones en EE UU
P. GUIMÓN
P. X. DE SANDOVAL
Washington / Los Ángeles
La muerte de la juez
del Supremo Ruth Bader Ginsburg ha trastocado la campaña
en EE UU. Trump exigió que la vacante dejada por este icono de
la izquierda y el feminismo fuera cubierta Ruth Bader Ginsburg.

“sin demora”. Los demócratas temen que
la designación, que
corresponde al presidente y al Senado y es
vitalicia, consolide
durante décadas una
mayoría conservadora en el alto tribunal.
Y todo a poco más de
un mes de las elecciones.
PÁGINAS 2 Y 3

/ JIM LO SCALZO (EFE)

IGNACIO FARIZA, Madrid
El 10 de junio el
Congreso aprobó
por unanimidad
el Ingreso Mínimo Vital, un salvavidas de entre
462 y 1.015 euros para las familias más vulnerables. Tres meses
después, con solo un tercio de
las 900.000 solicitudes tramitadas, se abre un nuevo debate:
¿Es necesario flexibilizar los requisitos para llegar a más familias? Pocos expertos dudan de
que esta ayuda ha llegado a España para quedarse.
IDEAS

El desplome del
turismo se ceba
en destinos
como Baleares
y Benidorm
HUGO GUTIÉRREZ, Madrid
La pandemia del coronavirus ha
noqueado al turismo. Los principales destinos turísticos de sol y
playa, como Baleares, Canarias
o la Costa del Sol, con más dependencia de los extranjeros,
han recibido el peor golpe. Hoteles en Mallorca y Benidorm han
tenido que adelantar el cierre de
la temporada.
PÁGINAS 46 Y 47

