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ECONOMÍA El Estado debe devolver
500 millones a las eléctricas P38

Los cierres territoriales de zo-
nas localizadas para combatir la
pandemia tienen cobertura jurí-
dica suficiente sin estado de alar-
ma, pero no así los toques de

queda. Ese será el criterio con-
sensuado por los fiscales jefe de
los tribunales superiores de jus-
ticia, que se reunieron ayer con
la fiscal general del Estado, Dolo-
res Delgado, y el fiscal jefe de lo
Contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo, Pedro Cres-
po. Los fiscales pusieron en co-
mún sus posiciones respecto al
tremendo enredo jurídico oca-
sionado por los pronunciamien-
tos contradictorios de los tribu-
nales respecto a la aplicación de
medidas restrictivas de dere-
chos fundamentales fuera del es-
tado de alarma.

LaFiscalía del Supremoapoya-
rá que los cierres en zonas muy
localizadas (las áreas de salud de
laComunidaddeMadrid o losmu-
nicipios pequeños, por ejemplo)
pueden decretarse conforme a la
ley de 1986, pero cuestionará los
cierres autonómicos. PÁGINA 15

Andorra lanzó ayer un plan pa-
ra convertirse en la capital euro-
pea de los deportes digitales
(eSports), un negocio que mueve
audiencias y facturaciones cre-
cientes. El Principado ofrecerá
ayudas y financiación para em-
presas y emprendedores, y bus-
ca también que se celebren allí

eventos y competiciones de vi-
deojuegos en línea. El anuncio
llega tras meses de polémica
por el traslado de youtubers co-
mo El Rubius al territorio gra-
cias a su baja tributación. Tanto
los youtubers como los videoju-
gadores más populares trabajan
en casa y tienenmás fácil despla-
zar su residencia.  PÁGINA 43

Madrid Central, el proyecto de
la anterior alcaldesa, Manuela
Carmena, para reducir el tráfi-
co, se queda en el aire. El Su-
premo ha rechazado un recur-
so ecologista contra la senten-
cia que lo anulaba. El alcalde,
José Luis Martínez-Almeida,
cuyopartido, el PP, siempre re-
chazó el plan, se ve ahora ante
un vacío legal.  MADRID
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FÚTBOL El Barça empata con el Levante
(3-3) y se aleja de la Liga  P32 Y 33

La escalada de tensión entre Is-
rael y las milicias de Hamás que
controlan Gaza bordea la guerra
abierta. El conflicto se recrudeció
ayer con el intercambio de cohe-
tes y bombardeos, que han causa-
do en dos días al menos 33 muer-
tes (30 palestinos y 3 israelíes). El
Ejército israelí lanzó operaciones

aéreas contra 140 objetivos pales-
tinos. Más de 480 cohetes han si-
do arrojados desde la Franja con-
tra territorio israelí, de los que
unos 130 llegaron al área metro-
politanadeTel Aviv, donde se con-
centra la mitad de la población
del país. El aeropuerto David Ben
Gurion canceló todas sus opera-
ciones. Los intentos demediación

de Egipto, Qatar y la ONU no die-
ron resultado, así que las incursio-
nes aéreas y el lanzamiento de co-
hetes alcanzaron un nivel no vis-
to desde 2019. El Gobierno israelí
anunció que ampliará la “intensi-
dad y frecuencia” de sus operacio-
nes en Gaza, mientras Hamás ad-
virtió de que no detendrá las “ac-
ciones de resistencia”.  PÁGINA 2

Inglaterra no registró un solo
muerto por covid el domingo
entre 56 millones de habitan-
tes: es la primera vez que eso
ocurre desde julio. En todo el
ReinoUnidohubo cuatro falle-
cidos ese día. La noticia reafir-
ma a los británicos en que lo
peor de la pandemia ha pasa-
do ante el avance de la vacuna-
ción. El primerministro, Boris
Johnson, animó a la población
a recuperar, con prudencia,
los abrazos. PÁGINA 23

La Fiscalía avala
los cierres
localizados, pero
cuestiona los
toques de queda
Los fiscales fijan criterios comunes
ante las diferentes resoluciones

Tras atraer a los ‘youtubers’, el Principado
intenta captar el negocio del deporte digital

Andorra, ahora a por
los ciberjugadores

El Tribunal
Supremo da
la puntilla a
Madrid Central

Israel y Gaza se intercambian
cohetes y bombardeos masivos
Al menos 33 muertos en dos días de conflicto abierto. Los intentos
de mediación internacional no logran frenar la escalada

Inglaterra pasa
su primer día
sin muertes
por covid
desde julio

La vacuna de Janssen
se administrará
también a menores
de 60 años  P22
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Impacto de una bomba en el complejo de Hanadi, una de las sedes de Hamás, ayer en Gaza. / MOHAMMED ABED (AFP)
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