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HISTORIA Scurati proyecta sobre el
hoy la sombra de Mussolini  P28
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Matteo Salvini, líder de la Liga
italiana, descarta querer romper
el Gobierno de unidad liderado
porMario Draghi. “A la izquierda
le gustaría estar sola aquí. Yo no
me muevo ni un milímetro”, afir-
ma en una entrevista con EL
PAÍS. Además, Salvini explica que
su formación tiene una gran sin-
tonía con el PP de Isabel DíazAyu-
so, a la que dice admirar.  PÁGINA 2

El PP creció por igual en zonas
de rentas altas, medias y bajas
La candidatura de Ayuso fue la más votada en un 95% de las secciones
censales de la Comunidad de Madrid. El PSOE perdió casi todos sus feudos

El Gobierno de Joe Biden anun-
ció ayer que EE UU aceptará una
suspensión temporal de las paten-
tes de las vacunas contra el coro-
navirus, una medida que persi-
gue impulsar el acceso universal
a las inmunizaciones. La exen-
ción de la propiedad intelectual

permitiría a los países más po-
bres fabricar las dosis en sus terri-
torios. “Esta es una crisis de salud
mundial y las circunstancias ex-
traordinarias de la pandemia de
la covid-19 exigen medidas ex-
traordinarias”, explicó Katherine
Tai, representante de Comercio
Exterior. Hasta ahora, este país se

había opuesto, como la UE, a la
propuesta que debate laOrganiza-
ción Mundial del Comercio
(OMC) para liberar las patentes.
India y Sudáfrica, sus impulsores,
han logrado el apoyode 60gobier-
nos para sacar adelante la iniciati-
va, pero buscaban especialmente
el apoyo de EE UU.  PÁGINA 23

El crecimiento del PP en las elec-
ciones madrileñas del martes fue
transversal y se produjo en zonas
de rentas altas,medias y bajas, se-
gún un análisis del equipo de da-
tos de EL PAÍS. La candidatura de
Isabel Díaz Ayuso fue lamás vota-

da en 19de cada 20 secciones cen-
sales (de unos 1.500 vecinos cada
una). El PSOE, al contrario, per-
dió casi todas las 1.275 secciones
de rentas bajas del Sur en que era
el más votado. Su caída no fue
compensada por Más Madrid y
Podemos.  PÁGINAS 12 A 19 Y MADRID
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CHAMPIONS El Chelsea gana al Madrid
(2-0) y jugará la final con el City  P32  A 34

EE UU apoya liberar las patentes
de las vacunas contra la covid
“Las circunstancias extraordinarias de la covid-19 exigenmedidas
extraordinarias”, dice la Casa Blanca sobre su cambio de criterio

El Gobierno prevé implantar un
mecanismo de pago por el uso de
la red estatal de autovías y auto-
pistas a partir de 2024, pero abre
la puerta a extender ese peaje a
carreteras nacionales y regiona-
les. Así consta en el plan de recu-
peración que presentó ayer la vi-
cepresidenta segunda, Nadia
Calviño, y que detalla 102 refor-
mas estructurales. El documento
no concreta las tarifas, pero la ley
que lo regulará ya está en elabora-
ción. Además, el programa prevé
una nueva fiscalidad sobre el
transporte aéreo para penalizar
sus emisiones.  PÁGINAS 38 Y 39
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“La Liga no se
moverá un
milímetro del
GobiernoDraghi”

Conmoción en La Moncloa por un desplome
electoral que no esperaba  P12

Casado se siente reforzado y exige celebrar
ya el debate sobre el estado de la nación  P15

El Ejecutivo
planea peajes
en carreteras
nacionales
y regionales
El plan de reformas
incluye un impuesto
al transporte áereo

Isabel Díaz Ayuso era aplaudida ayer por los demás miembros del comité ejecutivo del PP. / DAVID MUDARRA (EFE)
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