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JUSTICIA El jurado declara a Igor el
Ruso culpable de tres asesinatos  P21

La familia Pérez de Castro Mén-
dez es la dueña del supuesto cara-
vaggio que iba a subastarse el pa-
sado 8 de abril en la Casa Ansore-
na de Madrid, según confirmó
Jorge Coll, responsable del anti-
cuario Colnaghi. Tres de los des-

cendientes de Evaristo Pérez de
Castro, redactor de la Constitu-
cióndeCádiz en 1812, ocupan car-
gos en la escuela de diseño y mo-
da IADE. Coll se ocupará ahora de
“el estudio, la restauración y cual-
quier gestión” relativa al cuadro,
una herencia familiar.  PÁGINA 28

El bloque de la izquierda en Ma-
drid tenía sus esperanzas puestas
en el único debate de la campaña
electoral, en que Isabel Díaz Ayu-
so cometiera algún error y en que

el miedo a Vox movilizara a su
electorado. Las tres balas se dis-
pararon a la vez: Ayuso habló de
“mantenidos” para referirse a las
colas del hambre, Vox introdujo
un anuncio racista contra losme-
nores migrantes no acompaña-
dos y el debate del miércoles deja
el escenario abierto. Ayer, la en-
cuesta del CIS, con todas las du-
das que genera, sitúa al bloque de
PSOE,MásMadrid yUnidas Pode-
mos por delante del bloque de la
derecha, que quedaría reducido a
PP y Vox. El sondeo flash del CIS,
que se aleja de otros publicados
más favorables a Ayuso, da opcio-
nes de victoria a los dos bloques:
el de la izquierda se movería en-
tre 67 y 73 escaños y el de la dere-
cha entre 65 y 69, cifra esta últi-
ma en que se sitúa la mayoría ab-
soluta en la Asamblea.

Otro sondeo, este deMetrosco-
pia paraELPAÍS, señala dos gana-
doras del debate del miércoles:
Isabel Díaz Ayuso (22%) yMónica
García (15%). La candidata de
Más Madrid fue además la más
valorada entre los que prevén vo-
tar a la izquierda, muy por delan-
te de Pablo Iglesias y de Ángel
Gabilondo.  PÁGINAS 14 Y 15

El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, se comprometió ayer
ante Naciones Unidas a que las
emisiones netas de gases de efec-
to invernadero de su país se re-
duzcan a lamitad en 2030 respec-
to a los niveles de 2005. Se trata
de un giro importante en la políti-
ca seguida por EE UU en los últi-
mos años e implicará una profun-
da transformación de su econo-

mía. El compromiso de Biden,
anunciado en la cumbre climáti-
ca internacional convocada para
ayer y hoy por el demócrata, su-
pone también que todo su sector
eléctrico no podrá generar en
2035 dióxido de carbono, el prin-
cipal gas de efecto invernadero.

El fin último es que EE UU
logre en 2050 la neutralidad de
sus emisiones, es decir, que solo
se puedan expulsar los gases que

los sumideros —por ejemplo, los
bosques— puedan capturar para
que no se acumulen en la atmós-
fera y sobrecalienten el planeta.

Tanto en el fondo como en la
forma, el anuncio de Joe Biden
es un espaldarazo a la lucha in-
ternacional contra la crisis cli-
mática y también al multilatera-
lismo que tanto minó su antece-
sor, Donald Trump. PÁGINA 24

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Las bajas laborales por covid
se resuelven mayoritaria-
mente antes de tres sema-
nas. El 90% de los trabajado-
res infectados no requirie-
ron más tiempo para volver
a sus puestos. Pero un 0,8%
estuvo más de un año, según
revela un estudio basado en
datos de la Seguridad Social,
que señala que casi 100.000
personas han precisado de
12 semanas o más para rein-
corporarse. PÁGINA 23

El BBVAanunció ayer un expe-
diente de regulación de em-
pleo para 3.800 personas, un
16% de su plantilla, y el cierre
de unas 530 oficinas, el 22,5%
de su red. Los sindicatos de
banca preparan movilizacio-
nes contra el plan, que se su-
ma al anunciado un día antes
por CaixaBank, que planea re-
cortar 8.291 empleos.  PÁGINA 41

LIBROS Un escándalo sexual arruina
la biografía de Philip Roth  P29

Un grupo de activistas alertaba ayer de la emergencia climática frente a la Casa Blanca. / EVELYN HOCKSTEIN (REUTERS)
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manos de una familia
con tradición artística

El debate y el
CIS dan aliento
a la izquierda
en Madrid
Ayuso y García fueron las ganadoras
según un sondeo de Metroscopia

EE UU promete recortar a la
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