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MADRID El alcalde Almeida relata
la lucha contra el virus

El método Merkel
La carrera de la canciller toca a su fin. Entender
sus aciertos y errores es entender Europa.
Retrato de la política europea más relevante
del siglo XXI Ana Carbajosa y Bernardo de Miguel

El primer día de luto nacional
fue un día de máxima tensión
en el Congreso. Gobierno y
oposición culpan al adversa-
rio de un clima enrarecido al
que no se ve fin.  PÁGINAS 14 Y 15

El único camino de regreso a la
vida anterior pasa por la vacuna
contra el coronavirus. Pero los
obstáculos científicos para con-
seguirla se multiplican. Uno de
ellos es el tiempo necesario para
obtenerla de manera segura, fa-
bricarla a gran escala y distri-
buirla. Los mejores expertos,

consultados por este periódico,
consideran que tener el reme-
dio a finales de año o en enero,
como vaticina Donald Trump, es
muy improbable, por no decir
imposible.

La historia médica no invita
al optimismo. Solo hay 26 enfer-
medades con vacuna, según los
datos de la Organización Mun-
dial de la Salud. Llevar una del

laboratorio a la calle ha requeri-
do, hasta ahora, un promedio de
más de 10 años. La del virus del
ébola, por ejemplo, tardó cinco
años. Y la del sida no se encon-
tró nunca. Con el coronavirus
no hará falta tanto tiempo. Y se
encontrará. Pero a pesar de los
ingentesmedios y de las cantida-
des de dinero invertidos, no re-
sultará sencillo.  PÁGINAS 24 Y 25

El motor español se ahoga

El país de la
exclusión PÁGINA 10

LA IRA POR GEORGE FLOYD INCENDIA EE UU. El homicidio de George Floyd, un hombre negro, a manos de un policía blanco enMinneapolis ha desatado una ola de violencia que se
extiende por ciudades como Washington, Los Ángeles y Nueva York. En la imagen, un manifestante ante un edificio en llamas en Minneapolis. / CHANDAN KHANNA (AFP)  PÁGINAS 2 Y 3

Rafael del Pino, presidente de Fe-
rrovial, dice en una entrevista a
EL PAÍS, dentro de la serie de
grandes empresarios ante la pan-
demia, que el estado de alarma
ha cumplido su función, pero que
“hay que acelerar lo posible la
vuelta al trabajo”.  PÁGINAS 44 Y 45

EPSFoster, Messi, Savater, Margaret
Atwood... esbozan el mundo de después

La bronca en
el Congreso se
agria sin que
los partidos
atisben salida

El objetivo de tenerla lista en enero parece cada vez más lejano:
la complejidad del virus dificulta el hallazgo del remedio

Los obstáculos semultiplican
en la carrera por la vacuna

RAFAEL DEL PINO
Presidente de Ferrovial

“Hay que
acelerar todo
lo posible
la vuelta
al trabajo”

ANABEL DÍEZ, Madrid
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MANUEL ANSEDE
ARTUR GALOCHA, Madrid

Reflexiva, pragmática, analítica y trabajadora incansable. A Angela
Merkel se la identifica con la austeridad en la Unión Europea. Pero
esmuchomás. Grandes políticos europeos, como Jean-Claude Junc-
ker, Javier Solana, Wolfgang Schäuble o Mariano Rajoy ayudan a
retratar a una líder que ha marcado la historia de Alemania tras la
reunificación y la de todo el continente europeo.
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