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

LUNES8DEMARZODE 2021 | AñoXLVI | Número 15.939 | EDICIÓNMADRID |Precio: 1,80euros

CATALUÑA ERC y Junts prevén estar
presentes en todas las consejerías  P16

La fuerza del feminismono seme-
dirá este año en la calle, dadas las
restricciones por la pandemia y la
prohibición por el Gobierno de
los actos en Madrid, sobre la que

se pronunciará hoy mismo el Tri-
bunal Constitucional. En el resto
de España se celebran concentra-
ciones con distancias medidas y
reducción de aforo, marchas ci-
clistas o iniciativas cargadas de
simbolismodesde los balcones. El
movimiento se rearma en torno a
una agenda de reivindicaciones
frente a las brechas laborales, la
violenciamachista, la falta de con-
ciliación, los ataques de la ultrade-
recha o la precariedad agravada
por la crisis sanitaria. Son los
asuntos que unen al feminismo
frente a uno que lo divide: el pro-
yecto de ley trans que abrió tam-
bién brechas entre los socios del
Gobierno.  PÁGINAS 22 Y 23

La película ganadora
estuvo en peligro
La directora de ‘Las niñas’ llegó a dudar
de si podría rodarla, por falta de ayudas

Valentina Cepeda fue a lim-
piar un díamás, pero la aplau-
dió España entera. Rosa Gar-
cía aún llora por los ancianos
que viomorir en la residencia
donde trabaja. EL PAÍS reúne
los testimonios sobre la pan-
demia de ocho trabajadoras
esenciales.  PÁGINAS 24 Y 25

EDITORIAL

Foco y unidad  P12

El Papa concluyó ayer su históri-
ca visita a Irak en el norte del
país, donde el autodenominado
Estado Islámico (ISIS, por sus si-
glas en inglés) impuso su terror y
obligó a huir a los cristianos.
Francisco rezó con ellos entre las
ruinas de Mosul, que fue la capi-
tal del supuesto califato y resultó

devastada por la guerra. Siete
años después de la proclamación
de Abubaker al Bagdadi como lí-
der de la organización terrorista
que prometía conquistar el mun-
do y llegar a Roma, fue el líder
del catolicismo quien llegó al lu-
gar para honrar a las víctimas.
“Si Dios es el Dios de la paz, y lo
es, a nosotros no nos es lícito ha-

cer la guerra en su nombre”, dijo.
“Es cruel que este país, cuna de la
civilización, haya sido golpeado
con una tempestad tan inhuma-
na”, añadió. La visita terminó
con una misa para unas 10.000
personas en Erbil, en el Kurdis-
tán iraquí, donde Francisco pidió
que se renuncie a cualquier an-
sia de venganza.  PÁGINAS 2 Y 3

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Laporta vuelve a la
presidencia del Barça
El candidato se impone con holgura a sus
rivales para liderar un club en crisis  P38 Y 39

ANDALUCÍA Jaén se revuelve contra la
crisis y el abandono institucional  P20 Y 21

Voces de
mujer en la
primera línea
Ocho trabajadoras
esenciales relatan
sus experiencias

El feminismo
aparca sus
diferencias
en el 8-M de
la pandemia
La precariedad agravada por la crisis
sanitaria, en la agenda de este año

El Papa reza con los cristianos
entre las ruinas del ISIS
“No nos es lícito hacer la guerra en nombre de Dios”, afirma
Francisco en su recuerdo a las víctimas de la violencia en Irak

Antonio Banderas, el capitán que llevó
a buen puerto la fiesta del cine

Sacaron adelante con mérito una tarea
complicada Carlos Boyero  P29 A 32

El Atlético deja vivo al Real Madrid (1-1)
y la pelea por LaLiga se aprieta  P35 A 37

España cierra con cinco medallas los
Europeos de atletismo en pista cubierta P43

Artículos de: Almudena Grandes,
Marta Sanz, Marta Rebón, Mariola
Urrea y Ricardo de Querol
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PILAR ÁLVAREZ, Madrid

DANIEL VERDÚ, Qaraqosh (Irak)

La directora Pilar Palomero, con dos
de los productores de Las niñas. / M. M.

El papa Francisco, ayer en las ruinas de la iglesia de la Inmaculada Concepción en Mosul. / VINCENZO PINTO (AFP)


