
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

VIERNES 23DEOCTUBREDE 2020 | AñoXLV | Número 15.804 | EDICIÓNMADRID |Precio: 1,70euros

BOLIVIA Luis Arce: “No queremos
revancha. Hay mucho por hacer” P6

Casado rompe con Abascal y sale
ganador de la moción de censura
El presidente del PP aísla
al candidato ultra: “No
queremos ser como usted”

Andalucía y la Comunidad Valen-
ciana serán las primeras autono-
mías en imponer el toque de que-
da para impedir lamovilidadnoc-
turna. La Junta, presidida por el
PP, lo aprobó ayer para Granada
y su área metropolitana entre las
11 de la noche y las 6 de la maña-
na a partir del domingo, mien-

tras que el presidente valencia-
no, el socialista Ximo Puig, anun-
ció que lo aplicará en los próxi-
mos días en toda la comunidad

de 12 a 6. Las dos Administracio-
nes se adelantan así a la medida
que el Ministerio de Sanidad de-
batía ayer con las comunidades,
en su mayoría favorables a adop-
tarla. El ministro Salvador Illa di-
jo que “el instrumento óptimo”
para ello es el estado de alarma,
pero los servicios jurídicos aún lo
están estudiando. PÁGINAS 24 Y 25

Desconcierto en Vox, que
suspende el diálogo
con PP y Cs en Andalucía

Pedro Sánchez paraliza la
reforma del Poder Judicial
para abrir otra negociación

La Comisión Europea ya da por
imposible que el fondo de recu-
peración de 750.000 millones de
euros esté disponible a partir
del 1 de enero, lo que puede dar
al traste con las expectativas de
países como España e Italia. La
partida para hacer frente a la
crisis del cononavirus tardará
en llegar debido al bloqueo de la
negociación del nuevo marco
presupuestario de la UE. Fuen-
tes comunitarias señalan que
los primeros desembolsos no se
producirán hasta el segundo se-
mestre de 2021.  PÁGINA 2

Pablo Casado dijo ayer basta a
Santiago Abascal. Tras meses de
titubeos, durante el debate de la
moción de censura de Vox, el pre-
sidente del PP lanzó desde la tri-
buna un ataque de una dureza
inesperada. “Hasta aquí hemos
llegado”, dijo Casado a Abascal.
“Nosotros no queremos ser como
usted”. La candidatura del líder
de la ultraderecha cosechó así
una derrota abultada: 298 votos
en contra, todos menos los 52 de
su grupo parlamentario, el peor
resultado en la historia de lasmo-
ciones de censura. Y quien afron-
taba este debate como la víctima
propiciatoria, el líder del PP, salió
convertido en el gran protagonis-
ta de una moción que implica re-
levantes consecuencias políticas.
DelGobierno llegó un gesto conci-
liador: Pedro Sánchez anunció
que paraliza el proyecto de refor-
ma del Poder Judicial que pusie-
ron en marcha PSOE y Podemos
para abrir una nueva negociación
con los populares.

El líder de Vox confesó su des-
concierto: “Sí, estoy tocado, no
me esperaba este ataque tan per-
sonal”. Abascal señaló que no de-
jaría caer a los Gobiernos autóno-
mos de PP y Cs que dependen de
su apoyo, aunque ayer mismo
Vox suspendió en Andalucía el
diálogo sobre los presupuestos
regionales.  PÁGINAS 14 A 20
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POLONIA Marcha atrás en el aborto:
ilegalizado por malformación fetal  P29

La sospecha de interferencias
extranjeras en las elecciones es-
tadounidenses planea sobre la
campaña. El FBI considera a
Irán responsable del envío masi-
vo de correos electrónicos que
amenazan a votantes demócra-
tas. Rusia, según la versión esta-
dounidense, también ha obteni-
do datos de electores con los
que busca influir en los comi-
cios. Ambos países rechazan las
acusaciones.  PÁGINA 5

Bruselas avisa
que el fondo
anticrisis no
estará listo al
inicio de 2021
El bloqueo retrasaría
los desembolsos a la
segunda mitad del año

El ritmo de contagios
se acelera y supera
los 20.000 diarios P25

Andalucía y Valencia ponen
en marcha el toque de queda
Sanidad aplaza su decisión sobre la medida, que gana apoyos

El FBI descubre
injerencias
de Rusia e Irán
en las elecciones
de EE UU
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Pablo Casado, ayer en su intervención en el debate de la moción de censura de Vox. / JOSÉ LUIS ROCA (POOL)
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