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MILES DE VECINOS DE MADRID, CONTRA LAS RESTRICCIONES. Distintas marchas protestaron ayer por la entrada en vigor, hoy, de
limitaciones a la movilidad en 37 zonas sanitarias de la Comunidad de Madrid, que denuncian como discriminatorias para las zonas más
humildes de la capital. En la imagen, manifestantes frente a la sede de la Asamblea regional en Vallecas. / OLMO CALVO  MADRID

CINE Fellove, el músico cubano
que obsesionó a Matt Dillon  P26

El Teatro Real suspendió ano-
che la representación de la ópe-
ra Un ballo in maschera ante la
protesta de buena parte del pú-
blico por la falta de distancia en-
tre sus localidades. Espectado-
res de los asientos superiores,
los más económicos, patearon y
dieron palmas al comprobar
que se ocupaban hasta 15 buta-
cas sin separación. La dirección
del Real asegura que el aforo era
del 51,5%, inferior al que están
obligados.  PÁGINA 29

La segunda ola de la pande-
mia se centra en las zonas ur-
banas. Además de Madrid, la
tasa de contagios es elevada
en Talavera de la Reina, Sala-
manca, Ciudad Real, Vitoria
o Girona.  PÁGINAS 20 Y 21

Dirigentes regionales del PP consi-
deran que Isabel Díaz Ayuso, pre-
sidenta de la Comunidad de Ma-
drid, está dañando la imagen del

partido y acusa falta de experien-
cia ante la crisis del coronavirus.
Frente a esas voces, Pablo Casado
defiende a Ayuso, que fue su
apuesta personal, y denuncia una

campaña en su contra. La presi-
denta madrileña recibe hoy a Pe-
dro Sánchez: ambos líderes bus-
can darse una tregua para afron-
tar los brotes.  PÁGINAS 12 Y 13

El Real suspende
la función tras
la protesta del
público por fa1ta
de distancia

BIELORRUSIA Lukashenko emprende una purga
de académicos, artistas, periodistas y obreros  P5

Salamanca, Talavera,
Ciudad Real y Vitoria,
azotadas por el virus

No solo Madrid:
la segunda ola
golpea a las

zonas urbanas

Casado protege a Ayuso de
las críticas de los barones
del PP a su gestión
La presidenta de Madrid, que hoy se reúne con Sánchez, es
señalada por otros dirigentes por dañar la imagen del partido

La muerte de la juez Ruth Bader
Ginsburg ha hecho estallar la ba-
talla por su puesto vitalicio en el
Tribunal Supremo, un pulso que
inflamará los 45 días que quedan
para las elecciones presidencia-
les. Donald Trump no esperó ni
24 horas para anunciar en un
mítin que propondrá una candi-
data para relevar a Ginsburg. Pe-
ro algunos senadores republica-
nos se resisten a un nombramien-
to judicial en plena campaña
electoral.  PÁGINAS 2 Y 3

MADRID LIMITA DESDE HOY LA MOVILIDAD EN 37 ZONAS SANITARIAS

El campeón del Tour
más joven en 116 años
El esloveno Pogacar ha
asombrado al mundo del ciclismo
por su potencia y su calma
hasta triunfar en París  P34 A 36

El Madrid se estrena en Liga con empate ante la Real  P31 Y 32

Triplete español en Misano con Viñales, Mir y Espargaró  P37

Trump
precipita
la batalla por
el control
del Supremo
El presidente se dispone
a proponer a una juez
para relevar a Ginsburg
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