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conflictos para aislar a Ayuso 
La dirección recompone sus relaciones 
con el poder territorial salvo con Madrid 

La dirección nacional del PP, con 

susecretario generalalfrente, Teo- 
doro García Egea, ha puesto en 
marcha una campaúa de reconci- 
liación con las organizaciones te- 
rritoriales, después de un proceso 

de renovación provincial que ha 
abierto heridasy generado fuertes 
tensiones. Los cuadros territoria- 

les reconocen que toman nota de 
los esfuerzos y que hay voluntad 
de pasar página y de «corregir» 
algunos desencuentros. La estra- 

La presidenta en 

«El Hormiguero: «Soy 
leal a Casado, pero 
tengo criterio propio» 

tegia se activa en un momento en 

el que la crisis en Madrid no ha 
dejado de ofrecer titulares, y da 
pie, por tanto, a que en el partido 
interpreten que hay una opera- 
ción por parte de Génova para 
«poner en evidencia a Ayuso». La 

lectura delmensaje que creen que 
quiere imponer la cúpula es: «Si 
hay paz en todo el partido, menos 

en Madrid, elproblema debe estar 

en Madrid, y no en Génova». O 

dicho de otra manera: «O todos 

/ 

Consideran que «es una prueba de que 
cuando todos cedemos no hay problema» 
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Martinez- Almeida y Ayuso reivindicaron ayer en la fiesta de la Almudena su total sintonia 

cedemos para trabajar por la uni- 
dad, o no hay unidad». Hay orden 
de Casado para que rebajen el 
tonoy eviten entrar en polémicas, 
mientras que enel equipo de Ayu- 
so insisten en que es la otra parte 

la que no deja de alimentar filtra- 
ciones para de esa manera «cer- 

car» a la presidenta. Después de 
ejecutar la renovación, a falta de 

congresosya poco problemáticos, 
salvo el de Madrid, García Egea 
está en camparia por las estructu- 

rasterritoriales para limar aspere- 
zas y ganar adhesiones para la 
«causa de Pablo». Por otra parte, 

Ayuso participó ayer en el progra- 
ma «El Hormiguero», de Antena3, 

ydijo que«soy una mujerlibre. Las 
urnasme dan máslibertad quelos 
despachos»y aseguró que con Ca- 

sado selleva bien: «Si tuviera mie- 
do demí, nomehubiera puesto de 

candidata». P. 6-7 

Un grupo de refugiados en la frontera de Polonia con Bielorrusia 

EFE 

La UE responde al 
chantaje de Lukashenko 
La Comisión anuncia sanciones contra el régimen 
bielorruso que envia a inmigrantes a Polonia 

Enlasúltimashoras, tanto las ins- 
tituciones comunitarias como la 

OTAN han redoblado su presión 
contra el régimen bielorruso de 
Alexander Lukashenko, quien 
está utilizando las llegadas masi- 
vas de migrantes para desestabi- 

lizar a la Unión Europea como 
arma de chantaje político. Elsecre- 
tario general dela OTAN, Jens Stol- 
tenberg, salió ayer en defensa de 
Polonia, uno delos países más afec- 
tados junto a Lituania y Letonia. 
P.16-17 

í, harina y folclore: el cine espanol confia en sus artesanos r.se-37 
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énova muestra un PP sin 
La Policía 
critica 
la reforma 

de la Ley de 
Seguridad: 
«Nos deja 

vendidos» 

Advierte que las 
modificaciones de 
PSOE y Podemos 
son «surrealistas» 

Nació con polémica y será mo- 
dificada de la misma manera. 
La Ley de Seguridad Ciudada- 
na será modificada a propues- 
ta del Gobierno de PSOE y 
Unidas Podemos con práctica- 
mentetodo elcolectivo policial 
en contra, ya que considera 
que les deja «vendidos». P.13 

La falta de 

magnesio 
pone contra 
las cuerdas 
al automóvil 

China controla el 95% 
dela producción 
mundial 

El 95% de la producción mun- 
dial de magnesio esta contro- 
lada por China, que ha frenado 
drásticamente su explotación. 
Esto hace que la Unión Euro- 

pea se pueda quedar sin exis- 
tencias este mes, lo que parali- 
zaría al sector del automóvil. 
P.24-25 

Media Europa 
obliga a sus 

sanitarios 

a vacunarse 

contra la covid r.30-31 

La Fiscalía está 
pendiente de 
pronunciarse 
sobre la querella 

contra Belarra r.1-n 
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