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CADENA PERPETUA PARA KARADZIC. Un tribunal de la ONU condenó ayer a cadena perpetua al
exlíder serbobosnio Radovan Karadzic por la matanza de 8.000 musulmanes en Srebrenica en 1995 y el
sitio de Sarajevo. En la foto, una mujer llora en el memorial de las víctimas. / M. DROBNJAKOVIC (AP) PÁGINA 4

GIMNASIA Simone Biles: “Si no te
diviertes esto es solo un trabajo”  P33

El presidente del Consejo Euro-
peo, Donald Tusk, aceptó ayer
conceder al ReinoUnidouna “bre-
ve prórroga” en su procesode sali-
da de la UE, pero puso como con-
dición que la Cámara de los Co-
munes apruebe ya el Acuerdo de
Salida pactado por la primerami-
nistra británica Theresa May con

sus 27 socios. Tusk respondía así
a la carta enviada por May en la
que esta se inclinaba por mante-
ner su estrategia de desgaste, al
descartar una prórroga del Brexit
más allá de los tres meses.

Horas después, en una compa-
recencia en Downing Street, May
culpó al Parlamento del bloqueo
político del país y aseguró com-

partir el hastío de los británicos.
“Estoy de vuestra parte”, dijo, diri-
giéndose a los ciudadanos.

La Comisión Europea y varios
Estados, entre ellos España y
Francia, temen que el nuevo pla-
zo obligue al Reino Unido a parti-
cipar en las elecciones al Parla-
mento Europeo, que se celebran
del 23 al 26 de mayo.  PÁGINAS 2 Y 3

El presidente catalán, Quim To-
rra, accedió anoche a retirar los
lazos amarillos y la simbología in-
dependentista de las sedes de la
Generalitat como le había orde-
nado la Junta Electoral Central.
La decisión estuvo envuelta en
una gran maniobra de confusión
que buscaba enviar un mensaje
de resistencia a las bases inde-
pendentistas al tiempo que acata-
ba la decisión del máximo órga-
no electoral. Los lazos seguían
ondeando anoche en el Palau de
la Generalitat mientras Torra y
un reducido núcleo de colabora-
dores buscaban un símbolo alter-
nativo para mantener viva su lu-
cha. Torra no decidió retirar los
lazos hasta que se publicó el con-
tenido de un informe del Síndic
de Greuges, el equivalente al De-
fensor del Pueblo en Cataluña,
que instaba a descolgarlos. Este
informe obraba en manos de To-
rra desde el viernes, pero decidió
mantenerlo en secreto para soste-
ner el pulso en plena precam-
paña electoral. Esta maniobra ha
causado malestar incluso en el
seno del Gobierno catalán. La
Junta se reúne hoy para certifi-
car el grado de cumplimiento de
su orden.  PÁGINA 16

El objetivo es limitar amil pacien-
tes el ámbito de atención prima-
ria de cada médico y cada enfer-
mera, frente a la media de 1.347 y
1.547de los que se ocupan, respec-
tivamente, estos colectivos. Sani-
dad ultima con las comunidades
un plan para reducir de forma
drástica el cupoal que debenaten-
der unos profesionales sobrexigi-

dos tras los años de recortes. Para
ello se necesitará la incorpora-
ción antes de 2025 de más de
10.000 nuevos médicos y 16.000
enfermeras. Otra medida será la
convocatoria de oposiciones cada
dos años, después del periodo de
crisis que redujo la tasa de reposi-
ciónhasta solo un 10%. Las protes-
tas en atención primaria conti-
nuarán en abril.  PÁGINAS 24 Y 25

Google acumula las tresmayo-
resmultas impuestas a empre-
sas por la Comisión Europea.
Bruselas castigó ayer al gigan-
te tecnológico con una san-
ción de 1.494 millones de eu-
ros, esta vez por “abusar de su
posición dominante” en el ne-
gocio de la publicidad online.

En concreto, las autoridades
de la Competencia consideran
que durante diez años ha esta-
do boicoteando la entrada de
sus rivales en el mercado los
anuncios en páginas web, a
través de su plataforma Goo-
gleAdSense con contratos abu-
sivos. Ni el declive de esa uni-
dad de negocio ni la disposi-
ción de la compañía a realizar
cambios han evitado que la co-
misaria Margrethe Vestager
vuelva a multarle.  PÁGINA 37

ETA Más de la mitad de los presos
acepta la legislación penitenciaria  P22

La propuesta de Vox de reformar
el Código Penal y el reglamento
de armas para facilitar la pose-
sión depistolas y que puedanque-
dar impunes quienes disparen a
supuestos delincuentes que en-
tren en sus casas ha sido criticada
por los sindicatos de policías y
guardias civiles, que consideran
que crecería la violencia. PÁGINA 18

Torra retirará los
lazos amarillos
como ordenó la
Junta Electoral
El ‘president’ busca un símbolo
alternativo para mantener la pugna

Gobierno y comunidades ultiman un plan
para reducir la sobrecarga de los sanitarios

Objetivo: ‘solo’ mil
pacientes por médico

La UE impone
por monopolio
publicitario su
tercera gran
multa a Google

Los sindicatos de
policía censuran
la propuesta de
Vox de facilitar la
posesión de armas

Europa solo retrasará el Brexit si
Londres aprueba ya el plan deMay
La primera ministra culpa al Parlamento del bloqueo y asegura que
comparte el hastío de los británicos. “Estoy de vuestra parte”, afirma
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