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LIBROS Un poemario y una novela
para dos ladronas legendarias P27

SUSCRÍBETE AQUÍ

Leer sin límites es 
comprender todo
lo que nos queda
por hacer

La nuevamayoría progresista del
Tribunal Constitucional preten-
de que la sentencia sobre la ley
del aborto, recurrida por el PP en
2010, deje intactos los derechos
que atribuye a la mujer. Así lo
han hecho saber los magistrados

de este sector en las conversacio-
nes que se han mantenido en el
tribunal de garantías para abor-
dar de forma definitiva la ley de
plazos, que empezará a deliberar-
se la próxima semana. El ponente
del fallo, el conservador Enrique
Arnaldo, ha preferido apurar los

plazos y aún no ha hecho entrega
de su proyecto de resolución al
resto de miembros del tribunal.
Si Arnaldo viera rechazado su bo-
rrador de resolución podría op-
tar por continuar como ponente,
asumiendo en su nuevo proyecto
la argumentación de la mayoría,

o bien renunciar a redactar la sen-
tencia y que esta sea dictada por
otro juez. Los siete magistrados
progresistas defienden que haya
un pacto para avalar la ley, pero
no están dispuestos a hacer cesio-
nes que rebajen los derechos que
recoge la norma.  PÁGINAS 14 Y 15

Los problemas de abastecimiento
de antibióticos que sufre Europa,
especialmente en las presentacio-
nes pediátricas de amoxicilina,
han obligado a tomar medidas a
los gobiernos. ElMinisterio de Sa-
nidad ha autorizado a las farma-
cias a vender a los padres antibió-
ticos para adultos —cajas de 500
miligramos—para partir las pasti-
llas y conseguir así dosis de 250
miligramos para niños.  PÁGINA 23

deportes

Las inversiones españolas en pa-
raísos fiscales se dispararon en
2020, el año de la covid. El flujo
de dinero a estos territorios pasó
de95millones en2019 a221millo-
nes, una cifra exigua sobre el total
de inversiones en el extranjero,
pero que supone un alza del 131%.
Las Islas Vírgenes Británicas fue-
ron las grandes beneficiadas al
acaparar el 70% del dinero de es-
tas operaciones, completamente
legales. También crecieron con
fuerza las inversiones hacia so-
cios con regímenes fiscales laxos,
como Luxemburgo. PÁGINA 41

España conquista el bronce en
el Mundial de Balonmano  PÁGINAS 31 A 40

MÚSICA Marta Sánchez: “Siempre se
ha cantado al despecho” P48

El primer ministro británico,
Rishi Sunak, expulsó ayer a Na-
dhim Zahawi de la presidencia
del Partido Conservador para in-
tentar frenar las críticas por su
supuesta actitud blanda ante la
corrupción. El diario The Sun-
day Times reveló el día 22 que
Zahawi había tenido que llegar
a un acuerdo con la Hacienda
británica para realizar un pago
complementario de cinco millo-
nes de libras, de los que al me-
nos un millón eran en concepto
de sanción.  PÁGINA 3

La escasez
de antibióticos
obliga amedidas
extraordinarias

Djokovic alcanza a Nadal
en la cima del tenis
El serbio vence a Tsitsipas en el Open
de Australia y logra su 22º Grand Slam

La inversión
española
en paraísos
fiscales se
duplicó en 2020
Las Islas Vírgenes
Británicas acapararon
el 70% de los flujos

Sunak fulmina
al jefe de los
conservadores
por fraude fiscal

El Madrid empata con la Real (0-0)
y se queda a cinco puntos del Barça

La mayoría del Constitucional
rechaza limitar la ley del aborto
Los progresistas transmiten que se opondrán a cambios que dificulten
la libre decisión de lamujer. La deliberación empieza la próxima semana

El tenista serbio Novak Djokovic besaba ayer la Copa Challenge tras ganar el Open de Australia. / JAMES ROSS (EFE)
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