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La democracia
del superhéroe de cómic

CULTURA

Philippe Sands, el escritor
que hace justicia a las víctimas

BABELIA
P25

Madrid avanza también hacia
el confinamiento ‘de facto’

Los jueces
abren la vía a
retrasar el 14-F
si hay más
restricciones

Prohíbe las visitas en casa,
pide teletrabajo y adelanta
cierres y toque de queda

El Tribunal mantiene
la fecha electoral
por “interés público”

EMILIO DE BENITO
ISABEL VALDÉS, Madrid
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 dirección de un confinamiento de fac-

La tercera ola crece
desbocada en contagios,
hospitales, UCI y muertes

to. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adelanta una hora tanto el cierre 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 cuatro personas las mesas en restaurantes,

Johnson sospecha que la
cepa británica es más
mortífera que la original

reduce aforos y recomienda a los
mayores no salir de casa y a las
empresas el teletrabajo. El objetivo: 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 enfermos en UCI y las muertes. Mientras, crece el temor a la cepa británica, más mortífera que la original, según apuntó el primer ministro, Boris Johnson. PÁGINAS 20 A 22

J. GARCÍA / C. S. BAQUERO
Barcelona
El Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña cree que las elecciones del 14 de febrero deben celebrarse por su “interés público” y
para no caer en una “provisionalidad” que afecta al derecho de voto. Pero también porque ni el estado de alarma vigente ni las restricciones impuestas para contener el
avance del virus impiden la celebración de los comicios. Ahora
bien, si las medidas sanitarias ahora vigentes se intensifican, el tribunal abre la puerta a cambiar de
criterio cuando emita su sentencia definitiva, algo que prevé hacer el 8 de febrero.
PÁGINA 14

Robles pide
explicaciones
al jefe de la
cúpula militar
por vacunarse

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

Cifuentes culpa a la
universidad de falsificar
el acta que la favoreció
La expresidenta sostiene que presentó
el trabajo aunque no hay una sola prueba

Y conocer
se volvió
imprescindible
Suscríbete a los hechos

J. J. GÁLVEZ, Madrid
La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, que se enfrenta a
una petición de tres años y medio
de cárcel por inducir a que se fabricara un acta académica que la
favoreció, acusó ayer a la Univer-

sidad Rey Juan Carlos de falsificar el documento. Y negó que ella
presionara con ese objetivo. Cifuentes afirma que presentó su
trabajo fin de curso en la universidad, aunque no hay una sola
prueba de ello.
PÁGINA 16
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MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
La ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió ayer explicaciones al jefe del Estado Mayor de la
Defensa (Jemad), general Miguel
Ángel Villarroya, por haberse vacunado contra la covid-19 junto a
otros generales. Robles ha asegurado que desconocía el plan de
vacunaciones del Estado Mayor
de la Defensa, por lo que ha reclamado un informe.
PÁGINA 15

Biden sube a
15 dólares por
hora el salario
mínimo de los
funcionarios
MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO
Nueva York
El nuevo presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, firmó ayer un
decreto que eleva la ayuda alimentaria a millones de estadounidenses y otro por el que dobla
hasta los 15 dólares por hora
(12,3 euros) el salario mínimo de
los empleados de la Administración federal.
PÁGINA 2

