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EL TRIUNFO PÓSTUMO DE CHRISTO. El Arco del Triunfo de París se mostraba ayer empaquetado tal y
como lo previó el artista búlgaro, fallecido en mayo de 2020. La instalación que concibieron Christo y su
esposa Jeanne-Claude fue ejecutada por el sobrino de la pareja, Vladimir Javacheff. / ANDRE ALVES (AFP)  PÁGINA 31

MEDIO AMBIENTE La ONU avisa:
la crisis climática se acelera  P25

ElTribunal Constitucional delibe-
ró ayer sobre el recurso presenta-
do por Vox hace más de un año

contra el acuerdo de la Mesa del
Congreso que suspendió los pla-
zos de las iniciativas parlamenta-
rias en tramitación entre el 14 de
marzo y el 13 de abril de 2020, en
pleno confinamiento domicilia-
rio de España por la pandemia.

La mayoría conservadora de-
fendió un criterio contrario al del
ponente de la sentencia, Antonio
Narváez, también conservador,
quien proponía desestimar el re-
curso de Vox. Tras escuchar a sus
compañeros de sector, Narváez
se comprometió a redactar una
nueva sentencia estimatoria del
recurso y llevarla al próximo ple-
no para su aprobación, según
fuentes del tribunal. El futuro va-
rapalo del Constitucional al Con-
greso por las decisiones tomadas
a raíz de la pandemia se une a la
declaración de inconstitucionali-
dad del confinamiento domicilia-
rio decretado por el Gobierno en
el primer estado de alarma. El
ponente de esta sentencia, el ma-
gistrado Narváez, también debe-
rá llevar al pleno del Constitucio-
nal su propuesta sobre los recur-
sos contra el segundo estado de
alarma. PÁGINA 14

La medida no tiene parangón
en el mundo occidental. Italia
obligará desde el 15 de octubre
a sus ciudadanos a vacunarse
para ir a trabajar. Quien no
presente el certificado vacunal
será suspendidode empleo cin-
co días, con posibilidad de una
multa de 1.000 euros. El despi-
do ha sido descartado por in-
constitucional.  PÁGINA 22

El escritor Paul Auster habla en una en-
trevista con EL PAÍS de su libro La lla-
ma inmortal de Stephen Crane, un acer-
camiento a la vida y obra del escritor de
finales del siglo XIX que, dice, cambió la
literatura de EE UU, pese a morir con
solo 28 años. “Es una figura enigmática.
Su personalidad tiene facetas muy con-
tradictorias”, señala. Tras este libro,
Auster anuncia: “He decidido volver a la
ficción. Ahora estoy escribiendo cuen-
tos, algo que nunca he hecho”.  PÁGINA 27

El Gobierno y los sindicatos
acordaron anoche que el sala-
rio mínimo interprofesional
(SMI) suba 15 euros con efec-
tos retroactivos desde el 1 de
septiembre. De esta forma, es-
te sueldo queda fijado en 965
euros almes en 14 pagas anua-
les. La patronal CEOE se que-
dó fuera del pacto.  PÁGINA 39

Italia impone
la vacunación
a todos los
trabajadores

CIENCIA El neandertal convivía con
elefantes enormes en Doñana  P26

PAUL AUSTER Escritor

“Vuelvo a la ficción.
Ahora escribo cuentos”

El salario
mínimo subirá
15 euros este
mismo mes

Escrivá plantea
bajar la bonificación
a las empresas
por los ERTE  P40

El Constitucional
prepara un fallo
contra el cierre
del Congreso en
marzo de 2020
La mayoría conservadora cree que
se impidió el control parlamentario

La alianza estratégica entre Esta-
dos Unidos, el Reino Unido y Aus-
tralia, que dotará a este último
país de submarinos con propul-
sión nuclear, ha sacudido el table-
ro internacional. El acuerdo im-
pulsado por Joe Biden muestra

que EE UU ha dado un volantazo
en sus alianzas hacia Asia, para
detener el expansionismo chino,
en detrimento de Europa. Pekín
replicó que la iniciativa solo servi-
rá para alentar una “carrera de
armamento” en Asia y el Pacífico.
LaUniónEuropeano fue informa-
da de ese acuerdo, que supone la

ruptura por Australia de un gran
contrato con Francia para cons-
truir 12 submarinos de propul-
sión diésel y eléctrica. El ministro
francés de Exteriores, Jean-Yves
Le Drian, criticó la “puñalada por
la espalda” y acusó a la Adminis-
tración de Biden de comportarse
como la de Trump.  PÁGINAS 2 Y 3

EE UU y China tensan su pulso
por los submarinos nucleares
El pacto de Biden con Australia despierta la ira de Pekín y revela
que sus alianzas viran hacia Asia. Francia se siente traicionada
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