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ALPINISMO El descenso dramático
de dos rusos del monte Jannu  P41

Ida Vitale entró ayer a los 95 años
en el reducido grupo de autoras
distinguidas con el Cervantes, el
máximo galardón de las letras en
español, desde que se creó en
1976 (solo cinco). En la ceremonia
presidida por el Rey en la Univer-
sidad de Alcalá deHenares, afloró
la naturaleza híbridade la creado-
ra uruguaya, tan dotada para la
erudición como para la esponta-
neidad, a la manera de su poesía,
“al tiempo intelectual y popular”,
según el jurado.  PÁGINAS 32 Y 33

España ha necesitado una década
para enderezar sus finanzas públi-
cas y reducir el déficit por debajo
del 3%del PIB del Pacto deEstabi-
lidad. Bruselas no solo lo confir-
mó ayer de forma definitiva, sino
que corrigió a la baja los números
que le remitió Madrid. El Gobier-
no anunció que cerró el año pasa-
do con un desfase equivalente al
2,63% del PIB, pero Bruselas lo ha
recortado al 2,48%. PÁGINA 43

Después de 30 años de investiga-
ción, cinco ensayos clínicos y un
importante desembolso de dine-
ro, ayer comenzó en Malawi la
primera vacunaciónmasiva con-
tra la malaria, una enfermedad
que mata al año a alrededor de
435.000 personas y afecta a
unos 219 millones. “Hoy es un
día histórico” en la lucha contra
el paludismo, celebró Pedro

Alonso, director del Programa
Mundial de la Malaria de la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS). La vacuna, de nombre
RTS,S, tiene una eficacia limita-
da del 40%, muchomenor que la
del sarampión o la de la rubeola,
pero es la mejor que se ha en-
contrado hasta la fecha contra
el parásito Plasmodium. Unos
360.000 niños de Malawi, Kenia
y Ghana probarán la eficacia del
nuevo fármaco.  PÁGINA 28

INTERNET La Amazonia reclama
el dominio .amazon  P29

La grieta entre los dos
partidos que luchan

por la hegemonía del centrodere-
cha se ensanchó en el último de-
bate electoral, celebrado anoche
en Atresmedia. En un enfrenta-
miento muy bronco desde el pri-

merminuto, con acusaciones cru-
zadas de mentir, los líderes del
PP, Pablo Casado, y de Ciudada-
nos, AlbertRivera, volvieron a lan-
zar duros ataques contra Pedro
Sánchez (PSOE), en especial por
Cataluña y por los apoyos que el
presidente del Gobierno recibió

en la moción de censura. Pero al
mismo tiempo se enzarzaron en
un enfrentamiento abierto en
asuntos como la economía, el
aborto o la eutanasia. Por la iz-
quierda, en cambio, Sánchez y el
líder de Podemos, Pablo Iglesias,
parecieron, con matices, capaces

de pactar sus desacuerdos. El pre-
sidente del Gobierno mantuvo
cierta ambigüedadal hablar de fu-
turas coaliciones pero, en referen-
cia a Ciudadanos, aseguró que no
entraba en sus planes “pactar con
un partido que le impone un cor-
dón sanitario”.  PÁGINAS 15 A 17

La OMS lanza en África
la primera vacunación
masiva contra la malaria

Ida Vitale recibe
el Cervantes
con una lección
de humildad
y sabiduría
La poeta uruguaya se
convierte en la quinta
mujer premiada

Bruselas corrige
a la baja el déficit
de España y lo
sitúa en el 2,5%

Guerra abierta por el liderazgo
de la derechaenel últimodebate
Casado y Rivera se lanzan a un cuerpo a cuerpo por el voto, mientras
Sánchez e Iglesias consolidan su acuerdo y dominan el encuentro
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Pablo Casado, a la izquierda, y Albert Rivera, primero por la derecha, discuten en presencia de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. / ATRESMEDIA
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