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

VIERNES 7DEMAYODE 2021 | AñoXLVI | Número 15.998 | EDICIÓNMADRID |Precio: 1,80euros

EL CONFLICTO SOCIAL SE ENQUISTA EN COLOMBIA. Lo que empezó como una protesta contra la reforma fiscal del presidente Iván Duque,
que ha sido retirada, se ha transformado en una movilización contra la violencia de la policía. En la imagen, agentes se enfrentan con manifestantes
en Bogotá. En Cali, un barrio entero, rebautizado como Puerto Resistencia, se ha atrincherado. / IVÁN VALENCIA  PÁGINA 5 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

AFGANISTÁN España se retira de su
misión más larga y mortifera  P20

El fracaso electoralmás estrepito-
so de la etapa de Pedro Sánchez al
frente del PSOE, ocurrido el 4 de
mayo en las elecciones madrile-
ñas, ha abierto dos duras batallas
por el poder en federaciones cla-
ves del partido: Madrid y Andalu-
cía. La ejecutiva federal del PSOE
adelantó ayer el proceso de prima-
rias en Andalucía. Susana Díaz
aceptó el reto, en el que se enfren-
tará al alcalde de Sevilla, Juan Es-
padas, pero deslizó fuertes críti-
cas a la dirección nacional. En el
PSOE de Madrid se produjeron
dos bajas notables: el candidato
Ángel Gabilondo, que registró el
peor resultado de la historia, re-
nunció a recoger el acta, mien-
tras el secretario general del parti-
do, JoséManuel Franco, presentó
su dimisión.  PÁGINAS 14 Y 15

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

La investigación del Ministerio
de Cultura abierta el 15 de marzo
por el robo del tratado Sidereus
Nuncius de Galileo Galilei en la
Biblioteca Nacional ha destapado
la desaparición anterior de otros

cuatro ejemplares de obras del
científico renacentista, según las
conclusiones a las que ha accedi-
do EL PAÍS. El documento confir-
ma que pasaron cuatro años des-
de que se conoció el robo del gali-
leo hasta su denuncia. PÁGINA 28

La decisión unilateral del Gobier-
no de la isla de Jersey, dependen-
cia británica junto a las costas de
Normandía, de restringir el acce-
so a sus aguas a los pescadores
franceses desató ayer un conflic-
to y llevó a los dos países a enviar
embarcaciones militares a la zo-
na “para controlar la situación”,
según Londres.  PÁGINA 2

FÚTBOL El Villarreal elimina al Arsenal
y jugará la final de la Liga Europa P33

Otros cuatro ‘galileos’
perdidos en la
Biblioteca Nacional
El informe de Cultura afirma que el robo de

un tratado se ocultó durante cuatro años

Londres y París
envían barcos
militares a la isla
de Jersey por una
disputa pesquera

El 4-M abre
la batalla por
el poder en el
PSOE de Madrid
y de Andalucía
Gabilondo y Franco dimiten de sus
cargos y Susana Díaz irá a primarias

El Tribunal Supremo critica du-
ramente en un informe el decre-
to aprobado por el Gobierno el 4
de mayo para que sea esa instan-
cia la que tenga la última palabra
sobre las restricciones que aprue-
ben las comunidades autónomas
para contener la pandemia, una
vez expire el estado de alarma el
domingo. El documento, del gabi-
nete técnico de la Sala de lo Con-

tencioso-Administrativo, ve “pro-
blemas de constitucionalidad”
en que el decreto endose al tribu-
nal decisiones políticas. El texto
advierte de que si se multiplican
los casos, será “muy difícil cum-
plir” el plazo de cinco días previs-
to para resolver los recursos. El
informe se centra en cuestiones
procesales, pero no oculta una
crítica de fondo al decreto del Go-
bierno, por situar a los tribuna-

les “comouna suerte de copartíci-
pes ejecutivos” en decisiones ad-
ministrativas. El presidente de la
Sala, César Tolosa, se desmarcó
del informe y subrayó que no es
vinculante. El real decreto ley tra-
ta de evitar que las autonomías
tengan problemas en los tribuna-
les superiores de justicia, que
han seguido criterios dispares so-
bre la limitación de derechos fun-
damentales.  PÁGINA 24

Sánchez comunica
al partido que
descarta un adelanto
de las elecciones  P14

El apoyo a la cultura 
necesita lectores
Suscríbete a los hechos

El Supremo critica el decreto que
le obliga a revisar las restricciones
Un informe ve “problemas de constitucionalidad” y cuestiona que
se sitúe a los tribunales como “copartícipes” de decisiones políticas

REYES RINCÓN, Madrid

M. EZQUIAGA / J. M. IRUJO, Madrid

R. DE MIGUEL / M. BASSETS
Edimburgo / París

JOSÉ MARCOS / LOURDES LUCIO
Madrid / Sevilla


