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IDEAS Judith Butler: “Si Trump
gana, destrozará la democracia”

La primera ministra de Nueva Zelanda reno-
vó ayer su mandato con un aplastante 49% de
los votos, la mayor victoria del Partido Labo-

rista en 50 años. Su gestión de la pandemia
está detrás del resultado, pero el mundo lleva
tres años mirando hacia el remoto país del

Pacífico para descifrar a una política que, en
un momento de salvaje polarización, maneja
el poderoso discurso de la empatía.  PÁGINA 8

Cuatro años después de que Vi-
cente del Bosque retirara la titula-
ridad de la selección a Iker Ca-
sillas, entrenador y portero ha-
blan cara a cara. En un diálogo
largo y cálido, charlande su carre-
ra juntos, del Real Madrid y de
aquel desencuentro: “Creo que
me había ganado el respeto como
para que perdiera cinco minutos
conmigo y explicármelo”, le dice
el exjugador.  PÁGINAS 35 A 37

MICHAEL BRADLEY (AFP)

Jacinda Ardern, la nueva estrella de la política mundial, arrasa en casa

El líder del PP, Pablo Casado, en-
cara esta semana un momento
determinante que definirá la es-
trategia futura de su partido:
qué votar cuando el jueves Vox
presente la moción de censura al

Gobierno de Pedro Sánchez. El
PP ya ha anunciado que no apo-
yará la moción; pero el interro-
gante es si se abstendrá, acercán-
dose más a Vox, o votará no, des-
marcándose de la formación ul-
traderechista. Casado, que guar-

da su decisión en secreto, ha con-
sultado a varios dirigentes y exdi-
rigentes populares. La respuesta
no ha resultado concluyente. La
mayoría se inclina por el no. Pe-
ro no todos. Hay alguno que has-
ta le ha propuesto el sí. La ex

portavoz en el Congreso Cayeta-
na Álvarez de Toledo sólo consi-
dera “razonable” la abstención.
Un exministro argumenta lo con-
trario: “Abstenerse es avalar a
Abascal de candidato. Es suici-
da”.   PÁGINAS 18 Y 19

El especial
reencuentro

entre Del Bosque
y Casillas

Unexministro de Justicia socialis-
ta, Tomás de la Quadra-Salcedo, y
otro del PP, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, dialogan sobre el bloqueo
del CGPJ y la polémica reforma
impulsada por el Gobierno. “El
bloqueodel PP es un golpe institu-
cional inadmisible”, dice De la
Quadra. “La proposición es in-
constitucional”, afirma Gallar-
dón. También aventuran algunas
soluciones, como renovar el órga-
no por tercios.  PÁGINAS 14 Y 15

E spaña atraviesa una de las crisis más profundas que recuer-
da. Se ha conocido esta semana que sufrirá la mayor contrac-
ción económica de entre los países desarrollados —así como

el más abultado aumento de deuda de su historia—. El viernes
acabó con la cifra récord de 15.000 nuevos infectados por covid. Y
la pelea —otra más— a cuenta de la renovación del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) puso de relieve la falta de comprensión
que muchos dirigentes políticos tienen de la democracia, de sus
mecanismos y de las condiciones que la hacen posible. La triple
emergencia (económica, sanitaria y social) amenaza con sumir al
país en una espiral de desgarro institucional sin precedentes en
democracia, mientras la ciudadanía asiste, entre atónita e indigna-
da, a este cortoplacismo irresponsable. De no mediar remedio, esta
degradación podría revertir de forma súbita décadas de progreso.
 PASA A LA PÁGINA 10

“Usar el virus para erosionar
al Gobierno es inmoral” P25

La Generalitat recomendó el
miércoles reducir al máximo los
contactos sociales, lo que incluye
evitar encuentros con personas

que no vivan bajo el mismo te-
cho. En Ourense, estas reuniones
han sido prohibidas. Londres ha
vetado las citas en espacios cerra-
dos de personas de hogares dis-

tintos. Europa camina hacia una
nueva forma de convivencia basa-
da en familias burbuja en un in-
tento de frenar el avance del coro-
navirus.  PÁGINAS 22 Y 23

“Es necesario un parón
contundente y de semanas” MADRID

EL PAÍS SEMANAL El imparable ascenso
de la industria del ‘podcast’

Frenar la degradación

El gobierno de los
jueces en el resto
de Europa  P16

ADA COLAU
Alcaldesa de Barcelona

El líder del PP consulta a dirigentes y exdirigentes populares cuál
debe de ser el voto de su formación, si la abstención o el no

Casado ante su semana crucial:
qué hacer con lamoción deVox

LA LUCHA CONTRA LA SEGUNDA OLA DEL CORONAVIRUS

Europa se dirige hacia la familia
burbuja, sin contacto con el exterior

IGNACIO AGUADO
Vicepresidente de la Comunidad de Madrid

Fórmulas para
desbloquear la
renovación del
Poder Judicial

De la Quadra-Salcedo y

Ruiz-Gallardón analizan

la situación del CGPJ
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