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EL DÍA INCÓMODO DE CASADO EN BARCELONA. El líder del PP
habló de mejoras en la financiación y las infraestructuras de Cataluña
en las jornadas del Círculo de Economía, pero los indultos coparon la
conversación. En la imagen, Casado conversa con la vicepresidenta
tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, en presencia de Antonio Garamen-
di, presidente de CEOE, y de la alcaldesa Ada Colau. / QUIQUE GARCÍA (EFE)

PERIODISMOMuere Janet Malcolm,
maestra de la provocación  P33

Cada vez más voces del mundo
empresarial presionan al presi-
dente del PP, Pablo Casado, para
que no haga campaña contra los

indultos a los condenados del pro-
cés que prepara el Gobierno. En
las jornadas del Círculo deEcono-
mía en Barcelona, no fue solo el
empresariado catalán el que se
pronunció en ese sentido. El presi-
dente de la CEOE, Antonio Gara-
mendi, recordó que en el Estado
de derecho y la Constitución ca-
ben los indultos y añadió: “Si esto
acaba enque las cosas senormali-
cen, bienvenidos sean”. Josep Sán-
chez Llibre, de la patronal catala-
na Foment del Treball, pidió a Ca-
sado que reflexione sobre cómo
“ir normalizando la situación”.

Jordi Gual, vicepresidente del
Círculo de Economía y expresi-
dente de CaixaBank, fue contun-
dente. “La cronificación del con-
flicto político es muy negativa pa-
ra Cataluña y para España”, seña-
ló, antes de advertir contra las
“posiciones más intransigentes”
aunqueden rédito electoral. Tam-
bién los sindicatos UGT y CC OO,
así como los obispos de las diez
diócesis de Cataluña, se han pro-
nunciado a favor del perdón a los
sentenciados y el diálogo. PeroCa-
sado se reafirmó en su posición
porque, subrayó, los condenados
no se han arrepentido y amena-
zan con reincidir. “En Cataluña
hay un problema de cumplimien-
to de la ley”, sostuvo.  PÁGINA 16

El conflicto diplomático entre
Marruecos y Alemania deja en
el aire unos 1.400 millones de
euros en ayuda al desarrollo
para el país magrebí. Después
de queRabat suspendiera rela-
ciones con la Embajada deAle-
mania, por su posición sobre
el Sáhara Occidental, los fon-
dos de cooperación de ese país,
incluidas partidas para luchar
contra la covid, se ven afecta-
dos por “la política unilateral
de Marruecos”, según un por-
tavoz del Ministerio de Exte-
riores germano. PÁGINA 2

El juez Manuel García Caste-
llón imputó ayer por malver-
sación y prevaricación al co-
misario retirado José Luis
Olivera, exjefe de la Unidad
de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF), por su implica-
ción en las maniobras para
torpedear la investigación
del caso Gürtel.  PÁGINA 19

El año 2020 se cerró con el
mayor número de muertos y
el menor de nacimientos de
una serie histórica que co-
mienza en 1941, según los da-
tos de movimiento natural de
la población del Instituto Na-
cional de Estadística (INE).
En el año en que irrumpió la
pandemia de covid fallecie-
ron en España 492.930 perso-
nas, unas 74.000 más que el
año anterior. Solo nacieron
339.206 niños, un 6% menos.
Y la edad media de materni-
dad alcanzó su cifra más alta,
con 32,3 años.  PÁGINA 24

TENIS Nadal renuncia a Wimbledon y
a los Juegos de Tokio para cuidarse  P46

Isabel Díaz Ayuso anunció
ayer, en sudebate de investidu-
ra como presidenta de la Co-
munidad de Madrid, un che-
que bebé para favorecer la na-
talidad. Se trata de una ayuda
por hijo, a partir de 2022, de
14.500 euros paramadres me-
nores de 30 años, que lleven al
menos diez años empadrona-
das en la Comunidad y que ga-
nen menos de 30.000 euros
anuales. MADRID

Los científicos han dado la voz de
alarma por el riesgo de rotura en
las tres colosales balsas de la mi-
na de cobre de Riotinto, en Huel-
va, que contienen 182millones de
metros cúbicos de residuos. Una
investigación de nueve expertos
de tres universidades concluye
que para evitar un desastre am-

biental es necesario espesar los
lodos y reducir el vertido de agua.
Pero, desde que el yacimiento de
Riotinto reanudó las extracciones
en 2015, el vertido constante tie-
ne un 65% de líquido y un 35% de
sólido, según admite la empresa.
Una rotura vertería 10 veces más
lodo que la sufrida en Aznalcóllar
en 1998.  PÁGINAS 28 Y 29
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