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CULTURA ‘Antidisturbios’, el retrato
de Sorogoyen de la corrupción  P28

El solemne acto anual de entrega
de despachos a la nueva promo-
ción de jueces celebrado ayer en
Barcelona se convirtió en una tor-
menta política que alcanzó al seno
de la coalición de Gobierno. El Po-
der Judicial y los partidos de la
oposición evidenciaron su males-
tar con la decisión del Ejecutivo
de impedir la presencia del Rey.

“Sentimos un enorme pesar”, dijo
el presidente del CGPJ, Carlos Les-
mes. Después, contó que Felipe VI
le había telefoneado para decirle
que le habría “gustado estar”. La
alusión a esa llamada desató las
críticas de losministros deUnidas
Podemos, que acusaron al Monar-
ca de falta de “neutralidad políti-
ca”. El PSOE guardó silencio. Por
su parte, la Casa del Rey quitó
importancia a la llamada limitán-

dose a calificarla de gesto “de cor-
tesía” sin “consideraciones insti-
tucionales”. El Gobierno justificó
el jueves la ausencia de Felipe VI
en la necesidad de “proteger las
instituciones”, entre ellas la Mo-
narquía, sin darmás detalles. Par-
te de la carrera judicial, en espe-
cial el sector conservador, consi-
dera la decisión del Gobierno
una cesión política a los indepen-
dentistas.  PÁGINAS 14 Y 15

El choque entre el Consejo Euro-
peo y el Parlamento amenaza con
retrasar la entrega de fondos del
plan de recuperación. El Parla-
mento quiere que las cuentas
sean ambiciosas, con más gasto
en I+D+i, un calendario para im-
plantar impuestos propios y
vincular las ayudas al respeto al
Estado de derecho. Y aboga por
negociar cadapaquete por separa-
do. La presidencia alemana de la
UE se niega, y advierte de que si
las posiciones se enconan, el fon-
do podría no estar listo. PÁGINA 37

BABELIA El capitalismo de la vigilancia
protagoniza uno de los libros del año

París revivió ayer alguno de sus
peores fantasmas terroristas al
sufrir un ataque en el mismo lu-
gar donde se perpetró hace cin-
co años la primera de una larga
serie de masacres yihadistas, la
antigua sede de Charlie Hebdo.
Un individuo atacó con un cuchi-
llo a dos personas a las puertas
de la antigua redacción de la re-
vista satírica. El autor de la agre-
sión fue detenido y la fiscalía an-
titerrorista asumió la investiga-
ción del caso.  PÁGINA 2

Tormenta política por una llamada
del Rey al presidente del Supremo
Lesmes aseguró que al Monarca le habría gustado ir al acto judicial

El ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, fue tajante: “Hay que
hacer esto, no valen los atajos”.
Después, enumeró las medidas
que en su opinión deben em-
prenderse ya en Madrid para

frenar el alarmante ascenso del
virus: restringir la movilidad a
toda la capital y a las zonas de
otros municipios con una inci-
dencia superior a 500 casos por
100.000 habitantes. Esto supon-
dría aislar el 70% de las zonas
sanitarias de Madrid, donde vi-

ven 4,7 millones de personas.
Illa desgranó las recomendacio-
nes a la misma hora en que el
viceconsejero de Sanidad expli-
caba las del Ejecutivo regional,
que amplían las restricciones
en 37 áreas a ocho zonas más.

El choque estalló el jueves

en una reunión durísima entre
ambas Administraciones en la
que el Gobierno insistió en que
confinar solo algunas zonas era
injusto e ineficaz. La tregua es-
cenificada el lunes saltaba por
los aires. PÁGINAS 22 Y 23
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Alemania alerta
del riesgo de
que descarrile
el fondo de
reconstrucción
El choque entre Consejo
y Parlamento amenaza
con bloquear los fondos

Francia revive
la pesadilla
terrorista con
un ataque
con un cuchillo

LA LUCHA CONTRA LA SEGUNDA OLA DEL CORONAVIRUS

La situación límite de Madrid
hace saltar la tregua política
Ayuso se niega a seguir las recomendaciones del Gobierno para frenar el virus
El 70% de las áreas de salud supera el límite que Sanidad plantea para confinar

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, y Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, en la entrega de despachos judiciales en Barcelona. / A. D. (POOL)
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