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LITERATURA La creativa versión del
‘Quijote’ en mandarín de 1922  P27

2021 será, si la tendencia se man-
tiene, otro año de calentamiento
global. También puede ser un
punto de inflexión en la lucha con-
tra el cambio climático por la nue-
va implicación de EE UU y la cre-
ciente presión social. Joe Biden
ha convocado una cumbre, que
comienza hoy, con 40 jefes de Es-
tado y de gobierno.  PÁGINAS 22 Y 23

Los seis candidatos a las eleccio-
nes autonómicas madrileñas del
4 de mayo mantuvieron ayer un
áspero debate en Telemadrid, el
único queha aceptado Isabel Díaz
Ayuso, en el que se echaron en
cara los muertos de la pandemia.
La izquierda en bloque criticó a

Ayuso por su gestión en la crisis
sanitaria, sin pisarse entre sí. La
presidenta y Pablo Iglesias prota-
gonizaron los momentos de ma-
yor tensión. Ayuso sedefendió ata-
cando al Gobierno de Pedro Sán-
chez: “Están destrozando España
y ahora quieren destrozar Ma-
drid”, dijo. Ángel Gabilondo fue

duro con Ayuso cuando expresó
su “vergüenza” por su mensaje
despectivo contra las llamadas co-
las del hambre. Luego el socialis-
ta tendió la mano a Iglesias: “Pa-
blo, tenemos 12 días para ganar
las elecciones”.Mónica García, de
Más Madrid, incidió en la preca-
riedadde la sanidadante la pande-

mia. Edmundo Bal evitó criticar a
Ayuso y defendió las aportaciones
deCs a suGobierno.RocíoMonas-
terio, que tampoco confrontó con
la presidenta, sí buscó el choque
con Iglesias. E insistió en el men-
saje del cartel de Vox contra los
menores migrantes y que investi-
ga la Fiscalía.PÁGINAS 14 A 18 Y MADRID

El regreso de
EE UU y la
presión social
impulsan la
causa del clima

El Gobierno ha diseñado nuevos
estímulos fiscales para las fami-
lias que acometan una rehabilita-
ción de su vivienda. Junto a las
subvenciones directas, que proce-
derán de los fondos europeos, el
Ejecutivo recuperará las deduc-
ciones por reformas del hogar en
el IRPF, eliminadas en 2013, por
un valor estimado de 450 millo-
nes de euros. Las deducciones se-
rán del 20% al 60% en función del
ahorro energético que se consiga.
Por su parte, las ayudas directas
para las familias estarán entre el
35% y el 70%.  PÁGINA 39

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, prometió ayer a sus ho-
mólogos en la Cumbre Iberoame-
ricana que España distribuirá en
la región 7,5 millones de vacunas
en 2021, entre un 5% y un 10% de
las que le van a llegar de la com-
pra centralizada de la Comisión
Europea. Esa distribución empe-
zará, explicó, cuando España ha-
ya vacunado al 50% de su pobla-
ción, en torno a julio.  PÁGINA 7

Desde la izquierda: Iglesias, Monasterio, García, Ayuso, Gabilondo y Bal, al inicio del debate en Telemadrid. / JUANJO MARTÍN (EFE)

FÚTBOL El punto débil de la Superliga:
se estrelló con los aficionados  P32 A 34

España promete
dar 7,5 millones
de vacunas a
América Latina

Los candidatos se echan en
cara los muertos de la covid
La gestión de la pandemia centra el único debate a seis en la campaña.
Ayuso e Iglesias protagonizan los enfrentamientos directos más duros

Hacienda
recupera la
deducción por
rehabilitar
una vivienda
El beneficio fiscal
tendrá un impacto de
450 millones de euros

Mucho rojo y poco arrojo Las mentiras y medias
verdades de los candidatos  P17

La estrategia de criminalizar
a los menores migrantes  P19

ISABEL DÍAZ AYUSO

“Está en riesgo
el futuro y que
nos cambien
nuestro
modelo
de sociedad”

ÁNGEL GABILONDO

“El 4-M no
elegimos con
quién tomar
algo sino quién
lidera la
recuperación”

MÓNICA GARCÍA

“Hemos
sacrificado
la salud por
un milagro
económico
que no existe”

PABLO IGLESIAS

“Para la
Comunidad, la
pandemia era
la oportunidad
de hacer caer
al Gobierno”

ROCÍO MONASTERIO

“No podemos
seguir con
un toque
de queda a las
once ni con
restricciones”

EDMUNDO BAL

“Estas
elecciones van
de si en el
Gobierno
regional está
Cs o está Vox”

M. PLANELLES / LL. PELLICER
Madrid / Bruselas

J. L. ARANDA / A. MAQUEDA
Madrid

ANÁLISIS

CARLOS E. CUÉ, Soldeu (Andorra)

XOSÉ HERMIDA, Madrid

Íñigo Dominguez P15


