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Sánchez busca un largo estado
de alarma para frenar el virus

El Real Madrid se impuso ayer al
Barcelona (1-3) en un Camp Nou
vacío por la pandemia. La victoria
estuvo marcada por un polémico
penalti de Lenglet a Sergio Ra-
mos, que el árbitro señaló tras
consultar el VAR. Es la segunda
derrota liguera seguida de los
azulgrana, que también cayeron
ante el Getafe en la jornada ante-
rior, algo que no sucedía desde
hacía cuatro años.  PÁGINAS 39 A 42

El dirigente opositor venezolano
Leopoldo López ha abandonado
la Embajada de España en Cara-
cas, donde se encontraba resguar-
dado desde el 30 de abril de 2019,
cuando encabezó un alzamiento
contra Nicolás Maduro. Diversas
fuentes sitúan a López fuera de
Venezuela, en la isla de Aruba. Su
objetivo es viajar a España, don-
de reside su padre, europarlamen-
tario del PP.  PÁGINA 4

SEGUNDA OLA Radiografía de una
ciudad sacudida por el virus   MADRID
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El Consejo de Ministros
decreta hoy la medida, que
ampara el toque de queda

OPINIÓN

Otro noviembre

americano

El Consejo deMinistros se reunirá
hoy de forma extraordinaria para
aprobar un nuevo estado de alar-
ma, siete meses después de haber
decretado el primero. El objetivo
es dar cobertura jurídica a toques
de queda y otrasmedidas restricti-
vas de derechos necesarias para
frenar la escalada del virus, cuyas
cifras se disparan por todo el país.
La ideadelGobiernoes queel esta-
do de alarma tenga una duración
larga. Hoy solo pueden aprobarlo
por 15 días, según lo que estipula
la Constitución, pero su intención
es que cuando se someta a vota-
ción en el Congreso la prórroga
sea extensa, según indican fuentes
del Ejecutivo. Diez comunidades
(País Vasco, Asturias, Extremadu-
ra, La Rioja, Cataluña, Navarra,
Cantabria, Comunidad Valencia-
na, Castilla-LaMancha y Baleares)
han pedido el estado de alarma y
otras dos lo respaldande formaex-
plícita. No lo han hecho por ahora
las gobernadas por el PP.  PÁGINA 25

El discurso de 35 minutos de
Pablo Casado el jueves en lamo-
ción de censura de Vox contra
Pedro Sánchez ha revoluciona-
do al PP. Los barones, que lleva-
ban dos años reclamando vol-
ver al centro y marcar distan-
cias con Santiago Abascal, se
han reconciliado con su líder y

la disidencia interna ha men-
guado y cambiado de bando:
del ala moderada al ala dura.
Solo las críticas de la exporta-
voz Cayetana Álvarez de Tole-
do rompen el ambiente de eufo-
ria en el partido por haber sali-
do triunfadores de lo que consi-
deraban una encerrona de Vox.
Santiago Abascal ha contribui-

do más que nadie a cerrar las
heridas abiertas en el PP en el
congreso de primarias. La rup-
tura con Vox actuó como pega-
mento interno en un momento
crítico para el liderazgo de Ca-
sado, que caía en las encuestas.
Los populares vuelven al cen-
tro y se lanzan a por el voto de
Ciudadanos.  PÁGINAS 16 Y 17

Hillary Clinton sacó en 2016 ca-
si tres millonesmás de sufragios
que Donald Trump, pero el pin-
chazo en el cinturón industrial
la liquidó. En un país de 330 mi-
llones, menos de 80.000 votos
en un puñado de pequeñas ciu-
dades como Wilkes-Barre, en
Pensilvania, dieron la victoria al
republicano. Hoy, Joe Biden se
juega parte de su baza en esos
mismos territorios. PÁGINAS 6 Y 7

El discurso en la moción de censura reconcilia al líder
popular con los barones y lanza al partido a por el voto de Cs

El viaje al centro de Casado
en 35 minutos

La mayoría de las
comunidades autónomas
apoya la medida

IDEAS Yuval Noah Harari: “Ser
patriota es sostener la sanidad”

La intención del Gobierno
es que la cobertura dure
varias semanas

El Ejecutivo cuenta con
los votos necesarios para
aprobar la prórroga

Las pequeñas ciudades
donde se juegan las
elecciones de EE UU

80.000 votos
cruciales para
decidir una
presidencia

15 presidentes
autonómicos se
pronuncian sobre
el decreto  PÁGINAS 26 y 27

RAMON BESA, Barcelona

“HE VOTADO A UN TIPO QUE SE LLAMA TRUMP”. El presidente de EE UU dijo ayer estas palabras en
Florida tras votar por adelantado, algo que han hecho ya 50 millones de estadounidenses. / M. NGAN (AFP)   P8

AMANDA MARS
Wilkes-Barre (Pensilvania)

Antonio Muñoz Molina  PÁGINA 13
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