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WUHAN, UN AÑO DESPUÉS. El 23 de enero de 2020, las autoridades chinas aislaban Wuhan, donde se habían registrado los primeros casos de
covid. Hoy apenas se ven señales de aquello. En la foto, tomada el jueves, una discoteca nocturna de la ciudad. / H. RETAMAL (AFP)   PÁGINA 23

CULTURA La democracia
del superhéroe de cómic P25

Madrid avanza también hacia
el confinamiento ‘de facto’
Prohíbe las visitas en casa,
pide teletrabajo y adelanta
cierres y toque de queda

BABELIA Philippe Sands, el escritor
que hace justicia a las víctimas

La expresidentamadrileña Cristi-
na Cifuentes, que se enfrenta a
una petición de tres años ymedio
de cárcel por inducir a que se fa-
bricara un acta académica que la
favoreció, acusó ayer a la Univer-

sidad Rey Juan Carlos de falsifi-
car el documento. Y negó que ella
presionara con ese objetivo. Ci-
fuentes afirma que presentó su
trabajo fin de curso en la universi-
dad, aunque no hay una sola
prueba de ello.  PÁGINA 16

La Comunidad de Madrid, la que
más se resiste a las restricciones
frente al virus, se sumó ayer a las
medidas que avanzan en la direc-
ción de un confinamiento de fac-

to. El Gobiernode IsabelDíazAyu-
so adelanta una hora tanto el cie-
rre del comercio y la hostelería (a
las 21.00) como el toque de queda
(a las 22.00). Además, prohíbe las
visitas en casa, limita a cuatroper-
sonas las mesas en restaurantes,

reduce aforos y recomienda a los
mayores no salir de casa y a las
empresas el teletrabajo. El objeti-
vo: bajar la incidencia (casos por
100.000 habitantes en los últimos
14 días), que en Madrid supera
los 900. La tercera ola bate ré-

cords de contagios y se disparan
las hospitalizaciones, los enfer-
mos en UCI y las muertes. Mien-
tras, crece el temor a la cepa britá-
nica, más mortífera que la origi-
nal, segúnapuntó el primerminis-
tro, Boris Johnson.  PÁGINAS 20 A 22

El Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña cree que las eleccio-
nes del 14 de febrero deben cele-
brarse por su “interés público” y
para no caer en una “provisionali-
dad” que afecta al derecho de vo-
to. Pero también porque ni el esta-
do de alarma vigente ni las restric-
ciones impuestas para contener el
avance del virus impiden la cele-
bración de los comicios. Ahora
bien, si lasmedidas sanitarias aho-
ra vigentes se intensifican, el tribu-
nal abre la puerta a cambiar de
criterio cuando emita su senten-
cia definitiva, algo que prevé ha-
cer el 8 de febrero.  PÁGINA 14

El nuevo presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, firmó ayer un
decreto que eleva la ayuda ali-
mentaria a millones de estado-
unidenses y otro por el que dobla
hasta los 15 dólares por hora
(12,3 euros) el salario mínimo de
los empleados de la Administra-
ción federal. PÁGINA 2

Laministra de Defensa,Margari-
ta Robles, pidió ayer explicacio-
nes al jefe del EstadoMayor de la
Defensa (Jemad), generalMiguel
Ángel Villarroya, por haberse va-
cunado contra la covid-19 junto a
otros generales. Robles ha asegu-
rado que desconocía el plan de
vacunaciones del Estado Mayor
de la Defensa, por lo que ha recla-
mado un informe. PÁGINA 15
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