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AYUSO, REELEGIDA BAJO LA PRESIÓN DE VOX. La Asamblea de Madrid invistió ayer presidenta a la
popular Isabel Díaz Ayuso, felicitada en la imagen por Rocío Monasterio, portavoz de Vox. El partido
ultraderechista unió sus votos a los del PP, pero le avisó de sus exigencias para la legislatura. El
debate se crispó por las alusiones de Monasterio a Serigne Mbayé, diputado de Podemos con
nacionalidad española, a quien criticó por ser un inmigrante “ilegal”. / JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)  MADRID

SOCIEDAD Las palomas mensajeras
extraviadas en la tormenta  P26

El dictador levantó frente al Kremlin una torre de
500 apartamentos para su élite. Muchos acabaron
en Siberia. Un libro recupera la delirante historia

Los maristas investigan a otros
nueve religiosos por supuestos
abusos a menores entre los años
cincuenta y ochenta, tras remi-
tirles EL PAÍS nuevos nombres
de personas señaladas por vícti-
mas y testigos en Galicia. La or-
den los ha incorporado a la in-
vestigación sobre cuatro maris-
tas de Vigo.  PÁGINAS 24 Y 25

El inspectorManuelMorocho, in-
vestigador principal del caso Gür-

tel, explicó ayer en la Audiencia
Nacional que, para hablar con el
magistrado que instruía la causa,
Pablo Ruz, tuvieron que quedar
fuera del despacho del juez ante
el temor de que estuvieran siendo
espiados. Ruz le pidió que hiciera
un barrido de dispositivos de es-
cuchas en suoficina.Morocho vol-
vió a declarar ayer sobre las ma-
niobras que trataban de torpe-
dear sus pesquisas, que afectaban
a dirigentes del PP. PÁGINA 15

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, anunció ayer que la obli-
gación de usar mascarillas en ex-
teriores terminará el próximo sá-
bado, 26 de junio, lo que el Conse-
jo de Ministros aprobará en una
reunión extraordinaria el jueves.
“Este será el último fin de semana
conmascarillas en los espacios al
aire libre”, dijo el presidente en
las jornadas del Círculo deEcono-
mía en Barcelona. “Nos vamos
acercando cada día a la normali-
dad a secas”, añadió.

Los documentos técnicos que
han acordado el Ministerio de Sa-
nidad y las autonomías prevén
que la mascarilla no se exija en
espacios exteriores en los que se
pueda guardar una distancia de
1,5 metros con las personas aje-
nas al círculo estrecho. España si-
gue así la senda de EEUU y Fran-
cia, que han eliminado la obliga-
ción de usar el cubrebocas al aire
libre. Para ello, según juristas con-
sultados, el Gobiernodeberá apro-
bar un decreto ley para derogar el
artículo 6 de la norma del pasado
29 de marzo que lo imponía, y el
Congreso tendrá que ratificarlo
en un plazo de 30 días.  PÁGINA 22

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El convento español que compró Hearst
y acabó abandonado en un muelle   P28

SMODA Jennifer Connelly: “De
niña me sentí muy sexualizada”

El juez que
investigó la
trama Gürtel
temía estar
siendo espiado

CULTURA

Bárcenas asegura que
ordenó destruir una
grabación de Rajoy  P15

En la casa perfecta de Stalin
BABELIA

Los maristas
investigan a otros
nueve religiosos
por abuso sexual
en Galicia

La mascarilla dejará de exigirse
en exteriores el próximo sábado
Sánchez anuncia que la medida se aprobará en un Consejo de Ministros
extraordinario: “Nos vamos acercando cada día a la normalidad a secas”

La variante india
será la dominante en
España en un mes,
según los expertos P23

Marie Claire Blais, maestra de Atwood
y Carrère: “No me siento pionera de nada”
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