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PORTUGAL REELIGE A SU PRESIDENTE EN EL PEOR DÍA DE LA PANDEMIA. La jornada electoral se
saldó con una abstención similar a la de 2016, pese a que el país contabilizó 11.000 nuevos contagios y 275
muertos. El escrutinio dio una clara victoria aMarcelo Rebelo de Sousa sin necesitar una segunda vuelta. En la
imagen, una profesional sanitaria ejerce el voto en Lisboa. / H. VILLALOBOS (GETTY)  PÁGINA 3 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

LA TERCERA OLA DEL CORONAVIRUS

FRANCIA Anne Hidalgo apunta a rival
de Macron por la presidencia  P2

LaUEpresiona a los laboratorios
ante los retrasos de la vacuna
El presidente del Consejo
ve en riesgo los objetivos
de inmunización

Están 
pasando cosas 
importantes

Suscríbete a los hechos
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José Bogas, consejero delegado
de Endesa, dice en una entrevista
con EL PAÍS que comprende “la
desazón” de los consumidores
por el alto precio de la electrici-
dad. “No se van a mantener esos
precios ni muchísimo menos”,
añade. El ejecutivo opina que el
recibo incluye cargas que “no tie-
nen sentido” y apoya una posible
rebaja del IVA.  PÁGINAS 40 Y 41

deportes

La Unión Europea ya teme que
no se cumplan sus previsiones
de haber vacunado a un 70% de
la población el próximo verano.
Los retrasos en las entregas por
parte de Pfizer y AstraZeneca y
las dificultades para trazar un ca-
lendario claro para producir y
distribuir las dosis han llevado la
preocupación a las instituciones
comunitarias. El presidente del
Consejo Europeo, Charles Mi-
chel, admitió ayer que las previ-
siones peligran, reclamó un “diá-
logo transparente” con los labo-
ratorios y aseguró que la UE usa-
rá “todos los medios legales” si
no se respetan los contratos.

Mientras el Reino Unido ya
ha administrado 10 dosis de la
vacuna por cada 100 habitantes,
y EE UU cerca de seis, la tasa en
la UE no llega al 2%. Europarla-
mentarios y organizaciones civi-
les están peleando por conocer
las condiciones pactadas por la
UE con las farmacéuticas en con-
tratos que se mantienen como
confidenciales.  PÁGINAS 22 Y 23

NARCOTRÁFICO Adiós a los grandes capos:
las bandas buscan discreción  P20 Y 21

Europa solo ha inyectado
dosis al 2% de su población;
el Reino Unido, al 10%

Eurodiputados y ONG
exigen conocer los
contratos confidenciales El Tribunal Constitucional se dis-

pone a dar esta semana un espal-
darazo al Supremo en su respues-
ta a los primeros recursos de los
dirigentes catalanes condenados
por el procés. El primer caso en
ser revisado, a partir de mañana,
es el de la exconsejera Meritxell
Borràs. La propuesta del ponen-
te, Cándido Conde Pumpido, da
un varapalo al planteamiento de
la defensa de que los acusados de-
bieron ser juzgados por el Tribu-
nal Superior catalán, y no por el
Supremo, y replica las tesis de la
justicia belga.  PÁGINA 14

Una burbuja gigante para salvar
los Juegos Olímpicos de Tokio
La cita está rodeada de incertidumbre. El COI se prepara para
aislar a todas las delegaciones y exigir vacunaciones  PÁGINAS 36 Y 37

El Atlético afianza su liderato
al vencer al Valencia (3-1)  P31  Y 32

Carolina Marín
repite triunfo
en un máster
y remonta
un duro 2020 P37

JOSÉ BOGAS
Consejero delegado de Endesa

“Los precios
de la luz no se
van a mantener
así de altos”

El Barça, animado por Riqui
Puig, gana en Elche (0-2)  P33

El Tribunal
Constitucional
respaldará al
Supremo sobre
el ‘procés’
Losmagistrados debaten
el primer recurso
por las condenas

GUILLERMO ABRIL, Bruselas

La Comunidad
Valenciana
prohíbe reuniones
de más de dos P22
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