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EL VIAJERO De la A a la Z, una
apetecible lista de playas españolas

La acumulación de traumas y el
miedo son comunes entre los
cientos de migrantes expulsados
de EE UU y que esperan en la ciu-
dad fronteriza de Reynosa, en
México. Dos meses después de la
clausura del campamento de Ma-
tamoros, que JoeBidenconsidera-
baun símbolo de la crueldad de la

política migratoria de Donald
Trump, un nuevo asentamiento
recibe a quienes chocaron con el
cierre de la frontera por la pande-
mia. Ello ha disparadonuevamen-
te el negocio para los coyotes (tra-
ficantes de personas) y el crimen
organizado. “Lo peor es que teme-
mos estar aquí y también volver a
nuestro país”, se lamenta Idalia,
llegada de El Salvador.  PÁGINA 5

El fin de la alarma choca con
decisiones judiciales dispares

BABELIA Peter Brown: “Peor que
olvidar la historia es retorcerla”

Un análisis realizado por el Go-
bierno de Navarra de los datos
de contagios en esa comunidad
desde otoño revela una correla-
ción con las restricciones a la
hostelería. A las sucesivas aper-
turas del interior de los bares si-
guió un repunte de casos; cuan-
do se ordenó su cierre cayeron
los contagios. El epidemiólogo
Pedro Gullón afirma que, aun-
que las bajadas y subidas de on-
das epidémicas responden amúl-
tiples factores, parece una “hipó-
tesis muy plausible” que las nor-
mas sobre los bares tengan un
papel importante. PÁGINA 24

El primer campamento de la era Biden
dispara el negocio de los traficantes

Migrantes a merced
de los coyotes

El Consejo de Ministros aproba-
rá el martes el Código de Buenas
Prácticas para gestionar los
125.000millones en créditos con
avales del ICO. La norma regula-
rá las quitas, que se aplicarán
según la caída de ingresos, a par-
tir del 30%. Los créditos se po-
drán prolongar hasta 12 años y
las moratorias podrán ser por
más de dos años.  PÁGINA 39

El resultado electoral en Madrid
ha acelerado la descomposición
de Ciudadanos, una operación
que refuerza al PP frente a la iz-
quierda. El partido de Inés Arri-
madas perdió ayer a cuatro dipu-
tados de las Cortes Valencianas,
se enfrentó a una rebelión en el
grupo del Parlamento balear y
acumula fugas de dirigentes co-
mo la exconsejeramadrileñaMar-
ta Rivera de la Cruz.  PÁGINA 14

Los jueces niegan el toque de
queda en Euskadi y lo avalan
en Valencia y Baleares

El caso de
Navarra vincula
la apertura de
los bares con
los contagios
La curva de la covid
oscila desde otoño según
los límites a la hostelería

El estado de alarma vigente du-
rante los últimos seis meses expi-
ra esta medianoche, y las autono-
mías tratan de mantener ciertas
restricciones pese a la incerti-

dumbre jurídica. Las primeras re-
soluciones de los tribunales con-
firman las diferencias de criterio
que ya se vieron el pasado vera-
no. Mientras el Tribunal Supe-
rior vasco rechazó de plano el to-

que de queda y el límite a las reu-
niones propuesto por el Gobierno
de Iñigo Urkullu —también los
cierres territoriales—, los jueces
autorizaban en la Comunidad Va-
lenciana esas mismas medidas,

así comootras similares enBalea-
res. Cuatro comunidades preten-
den mantener el toque de queda.
Madrid lo levantará y ampliará el
cierre de la hostelería hasta lame-
dianoche.  PÁGINAS 21 A 23 Y MADRID

La banca podrá
ampliar las
moratorias de los
créditos avalados
por el ICO

La desbandada
en Ciudadanos
fortalece
al PP frente
a la izquierda

Irene, de 20 años y embarazada de seis meses, una de las migrantes expulsadas de EE UU, en el campamento de Reynosa. / MÓNICA GONZÁLEZ

Esta medianoche expira
el decreto que limitaba la
circulación o las reuniones

Las comunidades tratan de
mantener restricciones sin
saber si podrán aplicarlas
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