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PODER JUDICIAL Acuerdo para renovar
seis cargos clave del Supremo  P20

El Ministerio de Sanidad y la Co-
munidad de Madrid no lograron
ayer acercar posiciones sobre la
respuesta a la pandemia. El en-
cuentro terminó sin acuerdo, pe-
ro el diálogo continuará hoy. El
ministro Salvador Illa dijo: “Va-
mos tarde”. Pero evitó dar un ulti-

mátumpara una intervención del
Gobierno central en la Comuni-
dad que imponga medidas más
duras. “No estamos en ese escena-

rio”, señaló. Sanidad reclama res-
tringir la movilidad en toda la ca-
pital y no solo en 45 zonas sanita-
rias. Los datos de la pandemia
apuntan aun empeoramiento: los
13.449 nuevos contagios notifica-
dos desde el viernes en Madrid
son la cifra más alta de la segun-
da ola.  PÁGINAS 26 A 29

Sanidad y Madrid, lejos de un
acuerdo pese al avance del virus
El ministro evita dar un ultimátum para la intervención de la
región, que registra 13.449 nuevos contagios desde el viernes

CULTURA Murakami y Ozawa conversan
sobre su pasión por Mahler  P31

Informes policiales incluidos en
el sumario de la Operación Kit-
chen sobre el supuesto montaje
parapolicial para espiar a Luis
Bárcenas y esconder la financia-
ción irregular del PP, dados a co-
nocer ayer a las partes, detallan
conversaciones en las que el comi-
sario jubilado José Manuel Villa-
rejo alardeaba de sus trabajos su-
cios en favordeRajoy. “Lasmalda-
des que me han encargado a mí
para salvarle el culo al Barbas”,
afirmó en referencia al entonces
presidente del Gobierno. Tam-
bién aseguró que Rodrigo Rato le
había dicho: “Yo he trincado so-
bres, pero delante demí iba Rajoy
con otro sobre”.  PÁGINAS 24 Y 25

Torra, inhabilitado por desobediencia

El Tribunal Supremo puso fin
ayer a la presidencia de Quim To-
rra en la Generalitat al confirmar
la condena de un año y medio de
inhabilitación por un delito de de-
sobediencia dictada por el Tribu-
nal Superior de Cataluña. La Sala
de lo Penal del Supremo conside-
ra que Torra desobedeció de for-
ma “contumaz y obstinada” las ór-
denes de la Junta Electoral Cen-
tral para que retirara, en plena
campaña, una pancarta en favor
de los presos del procés en el Pa-
lau de la Generalitat.

La inhabilitación se hizo efecti-
va en la tarde de ayer, cuando To-
rra recibió la notificación de la
condena firme, lo que abreun lar-
go periodo de interinidad en el
que Pere Aragonés, hasta ahora
vicepresidente del Govern, estará
al frente de la comunidad en fun-
ciones. Torra dijo que no acepta-
ba la sentencia, pero asumió el
abandono del cargo y pidió que
las próximas elecciones autono-
micas sean un “plebiscito” que re-
fuerce el “mandato” independen-
tista del 1 de Octubre. Pero los
comicios no se celebrarían antes
de febrero de 2021 si, como se pre-
vé, el secesionismo no presenta
candidato a relevarle y deja co-
rrer los plazos hasta la convocato-
ria automática. PSOE yPP aposta-
ron por ir a las urnas en el plazo
más breve posible.  PÁGINAS 14 A 19

Torra, sin honor P10

Casariche, el pueblo con
los casos disparados que
pide ser confinado P29

El fiscal acredita que
Interior ocultó al juez
el espionaje a Bárcenas

“Las maldades
que me han
encargado para
salvarle el culo
al Barbas”

Villarejo alardeaba de
supuestos trabajos
sucios en favor de Rajoy

El cese del ‘president’ aboca
a Cataluña al menos a
cuatromeses de interinidad

PSOE y PP apuestan por
ir a las urnas en el plazo
más breve posible
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