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FOTOGRAFÍA Muere Pérez Siquier,
maestro del neorrealismo  P29

El presidente francés, Emma-
nuel Macron, anunció ayer un
plan para reforzar y modernizar
la policía con el que prevé dupli-
car en 10 años los agentes des-
plegados en las calles del país.
En un ambiente preelectoral, el
presidente apuesta por la seguri-
dad, aunque en paralelo prome-
te más vigilancia de los abusos y
derivas racistas.  PÁGINA 2

Macron promete
duplicar la
presencia de
policías en las
calles de Francia

Aragonès excluye a Junts
para salvar lamesa de diálogo

CHAMPIONS El Barça sufre otra dura
derrota ante el Bayern (0-3)  P31 Y 32

La dirección del PP siente un
crecientemalestar por las conse-
cuencias del movimiento de Isa-
bel Díaz Ayuso para presidir el
partido enMadrid. En la sede de
los populares de la calle de Géno-
va se ve en los apoyos de Ayuso
—Miguel Ángel Rodríguez, Espe-
ranza Aguirre y Cayetana Álva-
rez de Toledo— un intento de de-
sestabilizar el liderazgo de Pa-
blo Casado. A Rodríguez se le
reprocha su pretensión de “eclip-
sar” la convención nacional pre-
vista para finales de este mes
con el inicio de la carrera por el
poder en la región.  PÁGINAS 17 Y 18

El Foro Nuclear, que agrupa a las
compañías con intereses en ese
sector, incluidas las grandes eléc-
tricas, cargó ayer contra el plan
de choque aprobado por el Go-

bierno para bajar el precio de la
luz. La asociación advirtió de que
con el proyecto de ley, que afecta
a sus beneficios extras, “sería im-
posible la continuidad de las cen-
trales nucleares españolas”. El

sector energético analiza el decre-
to aprobado ayer, que persigue
un descenso del 22% en la factu-
ra, para decidir si emprende una
batalla judicial.  PÁGINAS 38 Y 39

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

La fractura entre los socios
del Govern condiciona
el inicio, hoy, del foro

El Supremo dio ayer la razón a la
Xunta de Galicia en su proyecto
de exigir el llamado pasaporte co-
vid—que acredita la vacunación o
una prueba reciente— para el ac-
ceso a bares y discotecas, siempre
que se aplique temporalmente y
en zonas de alto riesgo. La Xunta
noprevé que entre en vigor lame-
dida, que había parado el Tribu-
nal Superior gallego.  PÁGINA 22

El presidente de la Generalitat ca-
talana, Pere Aragonès, dejó ayer
a sus socios de Junts per Catalun-
ya fuera de la mesa de diálogo
con el Gobierno convocada para
hoy en Barcelona. En un gesto
inédito de autoridad, Aragonès
rechazó la pretensión de Junts
de que participasen en ese foro
dos de los exlíderes del procés in-
dultados, Jordi Turull y Jordi
Sànchez. El president exigió que
los miembros de la mesa sean
consejeros: “Las delegaciones
son de Gobierno; es la manera de
representar al país al completo”,
dijo. Y agregó: “Pido la máxima
lealtad de todo el mundo”.

La mesa de diálogo comenza-
rá así con sillas vacías y exhibien-
do la fractura entre ERC y Junts
en el seno del Ejecutivo catalán.
Junts, la formación de Carles
Puigdemont, se ha mostrado
siempre escéptica sobre el diálo-
go con el Gobierno, pero fuentes
de ERC consideran que el movi-
miento de su socio es un ataque
directo contra uno de los elemen-
tos centrales de la legislatura. Sin
embargo, Jordi Sànchez intentó
quitar hierro al encontronazo.
“El fracaso de la legislatura no se
puede medir por lo que ha pasa-
do con la mesa”, dijo.

La Moncloa aplaudió la deci-
sión de Aragonès, que significa
que solo se citarán los convenci-
dos deuna salida acordada al con-
flicto territorial. “El marco siem-
pre ha sido el de dos delegaciones
de trabajo de ambos gobiernos”,
dijo la ministra portavoz, Isabel
Rodríguez.  PÁGINAS 14 Y 15

Génova ve
con recelo las
maniobras
del entorno
de Ayuso
Teme que la carrera
por el PP de Madrid
desestabilice al partido

Las eléctricas amenazan con cerrar
nucleares por la rebaja de la luz
Las compañías se preparan para librar una batalla judicial
contra el decreto ley que aspira a abaratar la factura un 22%

El Supremo
avala que se
exija pasaporte
covid en bares
y discotecas

El precio de la electricidad
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Media diaria en el mercado mayorista

SILVIA AYUSO, París

El ‘president’ se planta ante
la pretensión de su aliado
de llevar a dos indultados

La Moncloa aplaude la
firmeza de Aragonès en su
defensa de la negociación

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona
ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, Madrid

Pere Aragonès, durante su declaración de ayer en la víspera de la mesa de diálogo. / QUIQUE GARCÍA (EFE)

SONIA VIZOSO, A Coruña


