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Madonna, cuatro décadas
de escándalo sobre el escenario P23

El amor y la pena que modelaron
a Eugenio, el humorista de luto
P26

MÚSICA

El PP acordó por
escrito con el
PSOE la reforma
de la ley del
Poder Judicial
Génova reniega del pacto que firmó
el equipo de Casado en otoño de 2021
NATALIA JUNQUERA, Madrid
El PP de Pablo Casado y el PSOE
acordaron por escrito modificar
la ley orgánica del Poder Judicial
de forma que se pudiera desbloquear el nombramiento de magis-

Euskadi rechaza
el 60% de las
solicitudes para
acercar presos
Ó. LÓPEZ-FONSECA, Madrid
Un total de 310 presos han solicitado ser trasladados a los
centros penitenciarios de Zaballa (Álava), Basauri (Bizkaia)
y Martutene (Gipuzkoa) desde
que el Gobierno vasco asumió
en octubre su gestión. 200 peticiones han sido rechazadas; entre las aceptadas, 36 son de reclusos condenados por su actividad en ETA y otros cinco internos están a la espera. En
Euskadi hay 1.516 reclusos y
más de un centenar están vinculados a ETA.
PÁGINA 14

Escocia fija por
ley el acceso a
productos para
la regla gratis
EVA MILLÁN, Londres
Escocia se ha convertido en
el primer territorio del mundo que blinda por ley el derecho a acceder sin coste alguno a productos de higiene para la menstruación. Escuelas,
universidades y edificos públicos deben ofrecer compresas y tampones de forma gratuita y se garantizará su acceso también a los hogares de
bajos recursos.
PÁGINA 21

trados del Tribunal Constitucional. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, está fechado
el 21 de octubre de 2021 y lleva la
firma del entonces secretario general del PP, Teodoro García
Egea, y del recién nombrado secretario de reforma constitucional en la ejecutiva del PSOE, además de ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El líder del PP,
Alberto Núñez Feijóo, aseguró en
una entrevista con este diario que
desconoce ese texto. Génova fue
más allá y se desvinculó ayer completamente del acuerdo, que califica de “marrullería política”, y emplaza al PSOE a empezar “de cero” esa negociación.
Fuentes de La Moncloa aseguran que el equipo de Feijóo manejaba el acuerdo por escrito, pero
Génova sostiene que ni el Gobierno ni García Egea hicieron llegar
el documento a la nueva cúpula.
El objetivo del pacto era garantizar la renovación del Constitucional mientras se seguía buscando
un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), que lleva más de tres
años bloqueado.
PÁGINAS 12 Y 13

ESTILO

Los españoles vuelven a viajar pero con la escalada de precios eligen
destinos nacionales, estancias más breves y recortan en bares

Unas vacaciones más
caras y más austeras
NACHO SÁNCHEZ, Málaga
El sector turístico lleva meses
esperando el verano de la recuperación. Muchos destinos, desde A Coruña a Formentera, han
colgado este puente de agosto el
cartel de completo. Sin embargo, la actividad no ha escapado
del golpe de la inflación galopante que atraviesa medio mundo:
para los empresarios, la consecuencia directa ha sido la pérdida de rentabilidad. Para el con-

sumidor, que las vacaciones
sean más caras que nunca. El
dinero se derrite como el hielo
en un verano marcado por las

¿Cuánto cuesta
este año veranear?
El mismo plan,
un 30% más
P34

subidas de precios hoteleros, la
alta demanda pospandemia, los
elevados precios de la energía y
los alimentos también al alza.
Las familias no renuncian a veranear pero se han ajustado el
cinturón: eligen destinos más
cercanos, reducen de media de
cinco días a entre tres y cuatro
sus estancias en hoteles y crece
la demanda de apartamentos,
para recortar también la factura
en hostelería.
PÁGINA 33

Un grupo de talibanes celebra la toma de Kabul un año después de su llegada al poder. / EBRAHIM NOROOZI (AP)

El Emirato Islámico está aislado y vive
una atroz crisis humanitaria y económica

Leer sin límites es
poder ver todos
los artículos sobre
las violencias machistas
SUSCRÍBETE AQUÍ

Los talibanes celebran
un año de miseria
LUIS DE VEGA, Kabul
El Emirato talibán decretó que
ayer era día festivo en todo el país.
Desde coches y furgonetas, hombres con barba y rifles celebran en
las calles de Kabul la toma del país
hace justo un año, cuando sus tropas asaltaron el palacio presidencial de Kabul. Poco antes, el presidente, Ashraf Ghani, había huido
en un helicóptero. Escenificaba

así la entrega del país en bandeja
de plata a los rebeldes. “Afganistán es desde hace un año un país
en paz”, aseguran un año después
los líderes talibanes. Pero la violencia sigue a pie de calle, el país permanece inmerso en una gravísima crisis humanitaria y económica y los derechos humanos, en especial los de las mujeres, han quedado aplastados.
PÁGINA 2

