
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

JUEVES 25DE FEBRERODE 2021 | AñoXLVI | Número 15.928 | EDICIÓNMADRID |Precio: 1,70euros

DE LA RESIDENCIA AL TEATRO GRACIAS A LA VACUNA. 170 ancianos de residencias de Madrid, que
han recibido la inmunización del coronavirus, pudieron acudir ayer a una función especial en un teatro de la
Gran Vía madrileña. Fue su primera salida desde el confinamiento de marzo. / GTRES  PÁGINA 25

MÚSICA La reinvención de Miley
Cyrus como icono del rock  P30

Pedro Sánchez anunció ayer en el
Congreso un paquete de 11.000
millones para empresas, pymes y
autónomos centrados en el turis-
mo y la hostelería. El presidente
lanzó el mensaje en medio de la
refriega política en el Parlamento
sin dar explicaciones del formato
de las ayudas, las condiciones pa-
ra acceder a ellas ni el plazo de su
aprobación. Fuentes de la Admi-
nistración esperan quitas a em-
presas que han recibido créditos
ICO y un fondo de recapitaliza-
ción para pymes. PÁGINA 38

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Alicia Redondo se sentíamal des-
de julio. Harta de esperar una co-
lonoscopia en la sanidad pública,
acudió en noviembre a la priva-

da. Se le detectó un cáncer de co-
lonmuy extendido. Los diagnósti-
cos oncológicos cayeron un 21%
de marzo a junio, en la primera
ola de la pandemia.  PÁGINA 24

Luis Bárcenas, extesorero del
PP, declaró ayer al juez del caso
Púnica que entregó un sobre con
60.000 euros a Esperanza Agui-
rre, cuando era presidenta de la
Comunidad de Madrid, para la
campaña de las elecciones auto-
nómicas de 2007. Aguirre negó
los hechos a través de un comu-
nicado y anunció una querella
contra Bárcenas por falso testi-
monio. PÁGINA 17

Los diagnósticos de cáncer cayeron
un 21% en la primera ola de la pandemia

Los tumores
que ocultó la covid

CHAMPIONS El Real Madrid se impone
en la recta final al Atalanta (0-1)  P32 Y 33

El Gobierno de Nicolás Maduro
ordenó ayer formalmente la ex-
pulsión de la embajadora de la
UE, la portuguesa Isabel Brilhan-
te, a quien dio un plazo de 72
horas para abandonar Venezue-
la. La decisión se produce des-
pués de que el pasado lunes Bru-
selas adoptara nuevas sanciones
contra Caracas. PÁGINA 2

El Gobierno
anuncia 11.000
millones
en ayudas sin
explicarlas
El presidente dice que
favorecerán al turismo
y la hostelería

Sanidad recomienda que no se celebren
manifestaciones por el 8 de Marzo  P25

Bárcenas declara
al juez que
entregó 60.000
euros en efectivo
a Aguirre

PSOE y PP ultimaban anoche un
gran acuerdo para la renovación
de cuatro instituciones clave: el
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ), el Tribunal Constitu-
cional, el consejo de RTVE y el
Defensor del Pueblo. Los negocia-
dores intentaban rematar el pac-
to antes de hoy, cuando se votan
en el Congreso la mitad de los
miembros del consejo de la radio-
televisión pública. La discusión se
complicó por el veto del PP a can-
didatos de Unidas Podemos en el
CGPJ, pero los populares ya asu-
men que el grupo de Iglesias pue-
da defender que estará presente a
través de magistrados afines. El
Consejo, bloqueado 26 meses por
falta de consenso en el Congreso,
repartiría sus puestos 10 a 10 en-
tre progresistas y conservadores,
y se espera que esté presidido por
primera vez por una mujer.

El pleno del Congreso mostró
ayer el nuevo clima de entendi-
miento entre socialistas y popula-
res. Pablo Casado abogó por un
“nuevo comienzo”, mantuvo su
desmarque de Vox y señaló que
está “dispuesto a mancharse” y a
colaborar con el Gobierno para
“afrontar juntos el plan de recons-
trucción”. Pedro Sánchez llamó a
launidadpolítica porque “la socie-
dad está exhausta”, y pidió al PP
buscar fórmulas para “recorrer
juntos el tramo final de esta cala-
midad”. Vox atacó al PP por su
acercamiento a un pacto con el
Gobierno.  PÁGINAS 14 A 16

Maduro ordena
expulsar a la
embajadora de
la UE tras las
nuevas sanciones

Sánchez y Casado se dan tregua
para pactar las instituciones
PSOE y PP ultiman un acuerdo para renovar el Poder Judicial, el
Tribunal Constitucional, el consejo de RTVE y el Defensor del Pueblo
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