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El teatro convive
con la pandemia en España

Irene Vallejo: “Los libros
son parte de la salud”
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El bloqueo del Casado apoyará a Ayuso para
Poder Judicial presidir el PP de Madrid
deja 46 cargos
en el limbo
Las izquierdas
El líder del Partido Popular quiere usar la victoria de
la presidenta madrileña para afianzar su alternativa al PSOE

Nueve puestos en el Supremo y seis
presidentes de tribunales superiores,
sin relevo por la falta de acuerdo
JOSÉ MARÍA BRUNET, Madrid
El bloqueo del Consejo General
del Poder Judicial amenaza el
buen funcionamiento de la administración de justicia. La falta de
renovación del órgano, impuesta por el PP desde hace dos
años, y la reforma legal empren-

EE UU y China
acuerdan dar
un impulso al
pacto climático
MACARENA VIDAL-LIY, Pekín
Estados Unidos y China afirmaron ayer, en un comunicado conjunto, su compromiso
con la lucha contra el cambio
climático y su voluntad de
“responder con la seriedad y
urgencia que requiere”. La
declaración se produce tras
la visita a Shanghái del enviado de Joe Biden para el clima, John Kerry, y llega a pesar de las tensiones entre Washington y Pekín por el trato
a los uigures.
PÁGINA 2

Las empresas
vinculan
ya sus bonus
a objetivos
ecológicos
DAVID FERNÁNDEZ, Madrid
Las grandes compañías españolas empiezan a vincular el
salario variable de sus directivos a objetivos de impacto ambiental. Telefónica, Repsol,
Iberdrola o Inditex han puesto en marcha planes de incentivos vinculados a la sostenibilidad o la descarbonización
de su actividad.
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dida por PSOE y Podemos para
limitar el margen de actuación
del Consejo estando en funciones implican que este año puede
cerrarse con al menos 46 vacantes por cubrir. Entre ellas figuran nueve plazas de magistrado
en el Supremo y seis presidencias de Tribunales Superiores
de Justicia. Además, la situación
afecta a presidencias de Audiencias Provinciales y las de sala de
los tribunales superiores de las
comunidades autónomas.
La reforma exprés promovida por el Gobierno significa que
las plazas que quedan vacantes
en el Supremo por jubilación o
fallecimiento no podrán cubrirse. En este tribunal, la única sala que tiene la plantilla al completo es la de lo Penal. En cuanto a los tribunales superiores,
no podrá nombrarse a los presidentes de los de Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia. La situación solo
podría reconducirse si PSOE y
PP retomaran sus negociaciones sobre el poder judicial tras
las elecciones madrileñas, lo
que ahora se ve lejano. PÁGINA 15

JAVIER CASQUEIRO, Madrid
Pablo Casado abre otra etapa el 5
de mayo. Después de tres años de
inestable liderazgo, tras recoger
en 2018 las cenizas del partido y
convivir cada cuatro meses con
campañas electorales, el presidente del PP quiere reactivar su

se miran
de reojo en
la campaña
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alternativa a Pedro Sánchez. Sus
encuestas internas sitúan al PP
en empate técnico con el PSOE. Y
el arreón final pretende darlo
tras el éxito que da por seguro de
Isabel Díaz Ayuso. Si Ayuso gana,
Casado la apoyará para presidir
el PP en Madrid.
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ISRAEL SE QUITA LA MASCARILLA EN LA CALLE. Los israelíes han comenzado a quitarse las
mascarillas al aire libre, como se aprecia en esta imagen de ayer en Tel Aviv. Con más de la mitad de la
población completamente vacunada, el Gobierno les ha eximido de la obligación del cubrebocas en
exteriores, aunque su utilización seguirá siendo exigida en espacios cerrados. / JACK GUEZ (AFP)
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deportes

Seísmo en el fútbol
europeo: nace la Superliga
La UEFA amenaza con expulsar a los 12
clubes que han creado el nuevo torneo P30

El Madrid pincha ante el Getafe (0-0)
y el Atlético golea al Eibar (5-0)
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Márquez, séptimo en su vuelta
a MotoGP nueve meses después
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Concentra hasta el 80% de los contagios,
pero no ha tenido un efecto tan letal

La variante británica
golpea menos a España
ORIOL GÜELL, Barcelona
La variante británica del coronavirus ha demostrado ser más
contagiosa: ya supone el 80% de
los nuevos positivos, según datos del Ministerio de Sanidad.
Sin embargo, el temor de que
fuera más letal y llevara los hospitales a una situación crítica
no se ha hecho realidad. Los ex-

pertos señalan que la B.1.1.7, como se llama la variante, sí está
causando algunos ingresos más
graves e impulsa la cuarta ola,
pero añaden que su impacto sobre el sistema sanitario está
siendo notablemente inferior al
que sufren otros países. La variante afecta más a personas de
entre 40 y 50 años.
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