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El Barça pasa a cuartos
tras derrotar al Rayo (1-2)
P34

COPA DEL REY

Catherine Millet regresa a la
polémica con un libro sobre Lawrence

CULTURA

La escasez de vacunas ante un
virus sin control tensa a Europa
La UE exige parte de las
dosis de las plantas
británicas de AstraZeneca
G ABRIL / P. LINDE / I. VALDÉS
J. J. MATEO, Bruselas / Madrid
La escasez de vacunas y el progreso de un virus que se desarrolla
por Europa sin control en la tercera ola han tensado las relaciones
entre la Unión Europea y el Reino
Unido. La UE exige a la farmacéutica AstraZeneca cumplir con el
calendario de envíos de vacunas
pactado y ayer subió el tono en un
nuevo giro de guion con potencial
para abrir una crisis diplomática
entre Londres y Bruselas. La Comisión Europea reclamó parte de
la producción de las cuatro fábricas europeas que usa el laboratorio, dos de las cuales se encuentran en el Reino Unido, otra en
Bélgica y la cuarta en Alemania,
con el fin de cubrir el recorte en
los envíos anunciados. En una entrevista concedida a periódicos
del grupo LENA —entre ellos EL
PAÍS—, el director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, aseguró
que el descenso de entregas se debía a la “mala suerte” en el proceso de producción de una de las
fábricas de la UE.
Esta controversia coincide con
otros retrasos del laboratorio de
Pfizer y del de Moderna. Todo
ello lastra el plan de vacunación
de las comunidades, aunque de
forma dispar. Mientras la mayoría asegura que está haciendo pequeños reajustes, Madrid anunció ayer que paraliza durante dos
semanas la primera dosis para dedicar las partidas que reciba a inocular la segunda.
PÁGINA 22 Y 23

La decisión de la Comisión
Europea enfrenta a
Bruselas y Londres

Los retrasos en las entregas
lastran el calendario de
vacunaciones en España
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El BCE
autoriza a
la gran banca
española a
dar dividendo
Santander, CaixaBank y
BBVA podrán repartir
el 15% del beneficio
ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid
El Santander, el BBVA, CaixaBank y Bankinter podrán repartir el 15% de sus beneficios en
dividendos para sus accionistas,
tras recibir la autorización del
Banco Central Europeo (BCE),
que ha limitado la distribución a
esa cantidad. Las entidades reclamaron un reparto mayor, pero el
supervisor ha optado por la prudencia ante la incertidumbre
existente, según fuentes del mercado. El Sabadell no ha pedido
autorización, por lo que no remunerará a sus accionistas. Bankia
lo hará a través de la fusión con
CaixaBank.
PÁGINA 39

El Supremo
archiva la causa
de Pablo Iglesias
y se la devuelve
al juez instructor

Un grupo de vecinos de Granada, la noche del martes. / CARLOS GIL ANDREU (GETTY IMAGES)

Los seísmos, no muy grandes pero muy
continuados, sacaron a la gente a la calle

La noche de los 40
terremotos en Granada
JAVIER ARROYO, Granada
A las 22.30 del martes sonó el
primer crac en Granada. El crujido constituyó el principio de
una noche inacabable: al terremoto, largo, de magnitud 4,2, le
sucedió otro de la misma fuerza
que se hizo notar 8 minutos después, y que a los 10 minutos se
convirtió en un tercero aún mayor, de 4,5. La secuencia empu-

jó a la gente a la calle. Muchos
pasaron la noche al raso. Otros
prefirieron los coches. Los seísmos, más de 40, han causado
grietas dibujadas en los muros
de la ciudad, cornisas desprendidas, pequeños desperfectos en
la Alhambra, cierre de algunos
centros escolares y, sobre todo,
miedo y confusión entre los granadinos.
PÁGINA 19

REYES RINCÓN, Madrid
El Tribunal Supremo no ve indicios sólidos para sostener ninguno de los delitos que el juez Manuel García Castellón atribuyó al
vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en el caso Dina. El
Supremo insta al juez instructor
a agotar su investigación y, solo
entonces, decidir si procede remitir otra exposición razonada contra Iglesias.
PÁGINA 15

Biden firma en
una semana 37
medidas para
desmantelar el
legado de Trump
PABLO GUIMÓN, Washington
El presidente de EE UU, Joe Biden, ha firmado en su primera
semana en el cargo 37 decretos,
que van desde medidas medioambientales a leyes para luchar contra la pandemia. Una decena de
estas órdenes ejecutivas son derogaciones explícitas de políticas de
Trump, en un intento meteórico
de borrar el legado del anterior
presidente.
PÁGINA 2

