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CHAMPIONS Barça y Sevilla ganan con
claridad a Juve y Rennes  P30 Y 31

Las comunidades han decidido
utilizar el estado de alarma para
restringir la entrada y salida de
los ciudadanos de sus territo-
rios. La mayoría ya ha acordado
aplicar confinamientos perime-
trales con los que limitar la mo-
vilidad a causas justificadas y de
ese modo frenar los contagios
de coronavirus. Andalucía, Casti-
lla y León, Castilla-La Mancha y
Murcia anunciaron ayer el cie-
rre de sus comunidades. Se su-
man así a Aragón, Asturias, La
Rioja, Navarra, País Vasco y Me-
lilla. Se espera que Cataluña y
otras más hagan lo mismo.

Tras una reunión con sus ho-
mólogos de las dos Castillas, la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se
desmarcó ayer y tras asegurar
que “la gente está harta de polé-
micas” planteó una nueva bata-
lla política al respecto al criticar
duramente al Gobierno y retar a
su presidente, Pedro Sánchez, a
que modifique el estado de alar-
ma para queMadrid pueda confi-
nar la comunidad solo el puente
y no un mínimo de siete días, co-
mo prevé la norma. Fuentes cas-
tellanas señalan que dentro de la
reunión se pactó el confinamien-
to de las tres comunidades, pero
Ayuso no explicó qué hará si Sán-
chez desoye su petición de rectifi-
car el decreto.  PÁGINAS 22 Y 23

La mayoría ya ha acordado
aplicar confinamientos
perimetrales frente al virus

Ayuso plantea una nueva
batalla política para aislar
Madrid solo el puente

EMILIO DE BENITO, Madrid

PANTALLAS Los Ondas 2020 premian
a Michael Robinson y ‘Patria’   P46

El Gobierno presentó ayer en el
Congreso el proyecto de Presu-
puestos más expansivo de la his-
toria de España. Las cuentas pa-
ra 2021 recogen unos ingresos y
gastos récord, con un alza inédi-
ta de la inversión, a la que se asig-
na una partida de 39.000 millo-
nes gracias a los fondos euro-
peos. Por el lado de los ingresos,
el Ejecutivo confía en una subida
impulsada por un cóctel de nue-
vas medidas fiscales y cambios
tributarios y, sobre todo, por la
previsión de mejora económica
para 2021, un pronóstico del que
muchos organismos ya comien-
zan a desconfiar.  PÁGINAS 35 A 41

Un paciente francés de Aviñón era trasladado ayer en avión a otro centro menos saturado. / A. BRANDON (AP)

Más de 73 millones de estadouni-
denses han depositado ya sus pa-
peletas a menos de una semana
de las elecciones, una cifra récord
que supone más de la mitad de
todo el voto emitido hace cuatro
años. Esta tendencia anticipa una
alta participación y alimenta la
posibilidad de un retraso en el re-
cuento. Lamayoría vota antes pa-
ra evitar aglomeraciones en tiem-
pos de pandemia.  PÁGINAS 2 A 5

Suscríbete a los hechos

Para tener perspectiva

El Gobierno
planea una
inversión
récord para
sortear la crisis
El Presupuesto asigna
39.000 millones gracias
a los fondos europeos

EL AVANCE DEL CORONAVIRUS

Los cierres de comunidades
se extienden por toda España

EE UU vota
en masa en las
presidenciales
por adelantado

La segunda ola del coronavirus
se ceba con Europa. El continen-
te, incluido Rusia, suma hoy el
46% de los casos. Se ha converti-
do, de hecho, en el nuevo epicen-
tro mundial de la pandemia. Y
ello se traduce en un aumento de
la presión sobre los hospitales: la
ocupación en las UCI europeas se

ha doblado en tres semanas. Esto
ha causado que países como Ale-
mania o Francia hayan anuncia-
do nuevas medidas drásticas. La
canciller Angela Merkel adelantó
ayer que a partir del lunes se ce-
rrarán los bares, cines, restauran-
tes, piscinas y gimnasios del país.
Alemania presenta en la actuali-
dad una incidencia (casos por ca-
da 100.000 habitantes en los últi-

mos 14 días) de 156, bastante me-
nor que la española (470). Por su
parte, el presidente francés, Em-
manuel Macron (cuyo país pre-
senta una incidencia de 660) se-
ñaló que a partir de mañana el
país quedará de nuevo confina-
do: solo se podrá salir de casa pa-
ra ir al colegio, al médico, a traba-
jar o a realizar las compras im-
prescindibles.  PÁGINAS 20 Y 21

LAURA DELLE FEMMINE, Madrid

AMANDA MARS, Washington

La segunda ola arrasa Europa:
nuevo confinamiento en Francia
Alemania, con mejores datos que España en contagiados, cerrará

desde el lunes restaurantes, bares, cines, piscinas y gimnasios

Andalucía, Castilla y León,
Castilla-La Mancha y Murcia
se suman a la medida
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