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ECONOMÍA Las tecnológicas fichan
en España a golpe de talonario  P39

La investidura de Pere Ara-
gonès al frente de la Genera-
litat sigue en el aire tras un
nuevo giro de guion. Esque-
rra Republicana de Catalun-
ya (ERC) había anunciado
por sorpresa el sábado que
quería gobernar en solitario
y daba por hecho que su toda-
vía socio de gobierno, Junts
per Catalunya, apoyaría sin
condiciones a Aragonès. Y so-
lo un día después, Junts advir-
tió de que sus votos tienen un
precio.  PÁGINA 16

Un grupo de jóvenes, celebrando el fin del estado de alarma en la madrugada del domingo en Madrid. / L. P. (EFE)

José Manuel Caballero Bonald
falleció ayer a los 94 años en
Madrid. Era uno de los últimos
supervivientes de la generación
de los 50. La noticia la dio a
primera hora de la mañana Jo-
sefa Ramis, su esposa, con la
que se casó en Mallorca hace 61
años y con la que tuvo cinco hi-

jos. “Se acabó”, dijo a sus ami-
gos. Durante meses de enferme-
dad, un cáncer de piel que le
alejó de casi todo, ella fue la voz
del escritor, dueño de mil vidas,
gran experto en flamenco, pro-
ductor musical, Premio Cervan-
tes en 2012, poeta, novelista y
autor de unas memorias impres-
cindibles.  PÁGINAS 24 A 27

En la Puerta del Sol de Madrid, la
medianoche del sábado se celebró
como si se tratara de una Noche-
vieja. Alcohol, gritos y bailes para
festejar el fin del toque de queda.
En Barcelona hubo macrofiestas
en la playa. Y las escenas de bote-
llones con jóvenes con lamascari-
lla colgada del cuello se sucedie-
ron por toda España. Lo que más
preocupa a los expertos en salud

pública, sin embargo, no es que la
primera noche tras el estado de
alarma haya sido una fiesta des-
controlada, sino que eso sea el sín-
toma de que una falsa seguridad

invade a muchos españoles. Lo
previsible, dicen los expertos con-
sultados, es una subida de diag-
nósticos en unos 10 días. La vacu-
nación, que protege sobre todo a
los mayores, hace difícil prever su
magnitud. Todo depende, advier-
ten, de cuánto se relajen las medi-
das de seguridad en los bares, las
reuniones sociales en domicilios
o los ambientes laborales.

PÁGINAS 20, 21 Y MADRID

FÚTBOL El Madrid empata (2-2) con el
Sevilla y no alcanza el liderato  P29 Y 30

La nueva etapa del combate con-
tra la pandemia de coronavirus
se puede abordar sin recurrir a la
excepcionalidad que supone el es-
tado de alarma, según sigue de-

fendiendo el Gobierno. Sin em-
bargo, está dispuesto a empren-
der modificaciones legales si el
Tribunal Supremo acaba vetan-
do las peticiones que le hagan lle-
gar las comunidades autónomas
para aplicar restricciones en sus
respectivos territorios. El minis-
tro de Justicia, Juan Carlos Cam-
po, sostiene en un artículo que
firma hoy en EL PAÍS que si de
las resoluciones del Supremo “se
desprende la necesidad de reali-
zar cambios legales adicionales,
se estudiarán y propondrán a las
Cortes”. Campo recuerda tam-
bién que el Gobierno apoyará las
peticiones de los presidentes que
soliciten la declaración del esta-
do de alarma en sus autonomías.

El Gobierno aprobó la semana
pasada un decreto ley para que el
Supremo pueda unificar la doctri-
na en torno a los litigios que sur-
jan en cada comunidad. Canarias
inaugurará esta vía, ya que la Sa-
la de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de es-
ta comunidad rechazó ayer que
elGobierno del archipiélagoman-
tenga el toque de queda como ha-
bía solicitado. PÁGINAS 12 Y 13

Junts endurece
las condiciones
para investir
a Aragonès

Las UCI siguen
sin aliento
un año después  P22

Caballero Bonald, las
mil vidas de un escritor
Muere a los 94 años uno de los últimos
supervivientes de la generación de los 50

Las fiestas sin control avivan
el miedo a más contagios
Los expertos avisan del riesgo de que el fin del confinamiento
nocturno lleve a relajar las precauciones en bares y reuniones

El Gobierno se
abre a cambiar
la ley para
suplir el estado
de alarma
Canarias acude al Supremoenbusca de
respaldo al toquede queda autonómico
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