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ALEMANIA Pulso entre la CDU y su
socio bávaro por la candidatura  P5

El denominadoPlandeRecupera-
ción, Transformación y Resilien-
ciade laEconomía española, a tra-

vés del que se vehiculará la llega-
da de 72.000millones de euros de
los fondos europeos, incluirá ayu-
das para rehabilitar viviendas por
las que los propietarios obten-
drán entre el 35% y el 100% del
coste de las obras de mejora de
los edificios, con el foco en la efi-
ciencia energética. Esta materia,
con unos 5.800 millones destina-
dos adistintos programasde reha-
bilitación, es una de las líneas
maestras del plan que supervisa-
rá hoy la comisión interministe-
rial de seguimiento y que Pedro
Sánchez presentarámañana en el
Congreso de los Diputados.

El grueso del dinero centra-
do en rehabilitación, alrededor
de un 70% de las partidas previs-
tas, se destinará a viviendas. El
restante irá fundamentalmente
a la mejora de edificios públicos
y se repartirá a partes iguales
entre lo que podrá emplear la
Administración General del Es-
tado y los fondos de que dispon-
drán ayuntamientos y comuni-
dades autónomas para sus in-
muebles.  PÁGINA 37

La cuarta ola de la pandemia del
coronavirus ha llevado la inciden-
ciamedia a 199 por 100.000 habi-
tantes en 14 días, un 21,8% por
encima del nivel de la semana an-
terior, según los datos del registro
de Sanidad hasta ayer. Los conta-
gios avanzan en todas las comuni-
dades autónomas, excepto Balea-
res, lo que los expertos atribuyen

al impacto de la Semana Santa y a
la insuficiencia de las restriccio-
nes. Otro elemento sustancial es

la presencia de la variante británi-
ca, que es más contagiosa y se ha
convertido en la predominante
en España: supone al menos el
60%de los casos enMadrid o Ara-
gón y hasta el 90% en la Comuni-
dad Valenciana, Navarra y Astu-
rias. Este motivo está detrás, se-
gún los expertos, del alza de ingre-
sos hospitalarios y ocupación de
camas en las UCI.  PÁGINAS 22 Y 23

La protesta de los afroamerica-
nos contra la violencia policial en
EE UU vuelve a coger fuerza tras
lamuerte de un hombre negro, el
domingo, en un suburbio de Mi-
nneapolis por los disparos de una
policía que detuvo su vehículo du-
rante un control. Una noche de
manifestaciones derivó en sa-

queos y destrozos. El jefe de la
policía dijo que la intención de la
agente era utilizar una pistola
eléctrica paralizante, pero por
error empleó su arma de fuego.
La tensión aumenta cuando con-
tinúa el juicio contra el agente
Derek Chauvin por la muerte de
George Floyd, en la misma ciu-
dad, en mayo de 2020.  PÁGINA 4

“A Inés Arrimadas le he ofreci-
do todo. Todo es todo”. El presi-
dente del PP, Pablo Casado,
aseguró ayer que planteó a la
líder de Ciudadanos “una con-
vergencia entre los dos parti-
dos”. La propuesta, según fuen-
tes del PP, consistía en que la
dirección de Cs se disolviera
dentro de la de los populares y
Arrimadas fuera la portavoz
en el Congreso.  PÁGINA 15

La Seguridad Social plantea
pagar un cheque por unmáxi-
mo de 12.060 euros por cada
año que los cotizantes retra-
sen su jubilación más allá de
la edad legal, según explicó
ayer el ministro José Luis Es-
crivá en el Congreso de los
Diputados. Allí informó de la
marcha de las negociaciones
para pactar la reforma de las
pensiones.  PÁGINA 38

Casado planteó
a Arrimadas
unirse al PP y
ser la portavoz

HISTORIA Una tromba de agua decidió
la derrota comunera en Villalar   P28

La incidencia sube un 22%
después de la Semana Santa
La cuarta ola de la pandemia avanza en casi todas las autonomías.
La variante británica ya supone entre el 60% y el 90% de los casos

Una policía abate a un hombre negro en la
misma ciudad donde murió George Floyd

Otra muerte inflama
la ira en Minneapolis

La vacuna de
Janssen se usará
en el tramo de
edad de 70 a 79  P23

Escrivá ofrece
hasta 12.000
euros por cada
año de retraso
en la jubilación

El Estado
pagará hasta
el 100% de las
rehabilitaciones
de vivienda
Una partida de 5.800 millones del
plan de recuperación financiará la
eficiencia energética de los edificios
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Manifestantes, sobre un coche policial en Minneapolis. / S. MATUREN (GETTY)
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LOS BRITÁNICOS VUELVEN A TOMARSE UNA PINTA... EN EL EXTERIOR. El Reino Unido autoriza
desde ayer la reapertura de los comercios no esenciales y de los pubs, aunque solo para servicio en terraza,
como la de la imagen, en Londres. Acaban así tres meses de cierre estricto. / ANDY RAIN (EFE)  PÁGINA 24


