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Macron sufre una nueva
derrota en las elecciones al Senado

Lídia Jorge: “La idea de salvar
el mundo es una utopía imposible” P27

FRANCIA

CULTURA
P2

Sanidad y Madrid negocian contra
reloj para evitar la intervención
Aguado, vicepresidente de
la región por Ciudadanos,
dialoga con el ministro Illa
C. E. CUÉ / M. VIEJO, Madrid
El Gobierno central y la Comunidad de Madrid han abierto una
vía de negociación in extremis para evitar una intervención, en la
que ha estado trabajando La Mon-

Ayuso se resiste a medidas
más duras; “Madrid no se
puede cerrar sin más”

cloa durante el fin de semana, para imponer medidas más firmes
ante la pandemia. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, de
Ciudadanos, negoció ayer con el
ministro de Sanidad, Salvador

Mañueco y Moreno apoyan
que se fijen “criterios
objetivos” de confinamiento

Illa. Pero la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, mantiene su resistencia a un confinamiento. “Madrid no se puede cerrar sin más, eso es lo fácil”, dijo.
Ayuso recabó el apoyo de los pre-

sidentes de Castilla y León y de
Andalucía para reclamar una reunión urgente del Consejo Interterritorial de Salud en la que se fijen “criterios objetivos de actuación en cada momento”. PÁGINA 12

Trump no pagó
el impuesto
sobre la renta
en 10 de los 15
últimos años
Solo tributó 750 dólares el
año que llegó a presidente
A, MARS / P. GUIMÓN, Washington
Donald Trump no pagó impuestos federales sobre la renta en 10
de los últimos 15 años, y solo tuvo
que desembolsar 750 dólares en
2016, el año en que fue elegido
para la presidencia de EE UU, y
en 2017, su primer año de mandato, según la información publicada anoche por The New York Times. El republicano, que ocultaba
su información fiscal, atraviesa
una situación financiera complicada y afronta el vencimiento de
millones de dólares en deuda, según el diario.
PÁGINA 5

La mayoría
del Congreso
reprocha al PP
el bloqueo del
Poder Judicial

ANDREA COMAS

13 horas en la trinchera del virus, un centro de salud: “Estamos al límite”
De ocho de la mañana a nueve de la noche,
que siempre es un poco más, EL PAÍS pasó
una jornada en un centro de atención prima-

ria del distrito madrileño de Carabanchel para comprobar sus carencias. Los profesionales doblan turnos, pero no dan abasto. “Esta-

Los expertos señalan que ha habido falta de
medios, de planificación y de criterios claros

El fracaso de la
nueva normalidad
PABLO LINDE, Madrid
La misma expresión “nueva normalidad” ya fue, en opinión de algún experto, un error, porque inducía a los ciudadanos a confiarse. El estado de alarma se levantó
el 21 de junio y menos de dos meses después hubo que reintroducir restricciones. Los principales
factores de este fracaso, según los

especialistas, están en la falta de
medios y de planificación. No se
fijaron criterios claros en la la desescalada, no había suficientes rastreadores, la atención primaria
no sirvió de dique de contención,
no hay un sistema capaz de recopilar los datos en tiempo y forma,
y sigue sin existir una Agencia de
Salud Pública.
PÁGINAS 20 Y 21

mos al límite”, dice una enfermera. “Vuelves
pensando que has metido la pata con alguien,
seguro”, añade una médico.
PÁGINAS 22 Y 23

JOSÉ MARCOS, Madrid
Los partidos del Gobierno,
PSOE y Podemos, y siete formaciones más suscribieron ayer un
comunicado conjunto en el que
presionan al Partido Popular
por su “grave irresponsabilidad”
por el bloqueo de la renovación
del Poder Judicial, el Tribunal
Constitucional, el Tribunal de
Cuentas y el Defensor del Pueblo. Los grupos firmantes suman 187 diputados, mayoría absoluta pero insuficiente para el
relevo institucional.
PÁGINA 15

deportes

Suárez debuta
con dos goles
en un festín del
Atlético (6-1)

P32

Ansu Fati se luce con
el Barça en el 4-0
ante el Villarreal P30 31
Y

El Mundial de ciclismo,
para Alaphilippe
P35

