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INTERNACIONAL El ‘modelo peruano’,
al borde de la quiebra  P3

La carrera mundial por hacerse con el mayor
número posible de dosis de la vacuna contra
la covid-19 ha entrado en su recta final. Los
avances en las investigaciones en las dos últi-

mas semanas abren una batalla geoestratégi-
ca en la que Europa, Estados Unidos, China y
Rusia, entre otros, pugnarán por convertir las
campañas de vacunación en una prueba de su
estatura como potencias globales. La UE, con

cuatro dosis aseguradas por habitante, parte
en buena posición, pero retrasada en relación
con EE UU. Europa confía en la fuerza que le
da actuar unida para garantizar las compras y
en su sistema de salud pública.  PÁGINAS 26 Y 27

La UE se ha asegurado menos medicinas por habitante que EE UU
pero sus sistemas de salud pública garantizan una mejor distribución

Carrera contrarreloj en Europa
en la lucha por la vacuna

La pandemia ha pulverizado dos
décadas de lucha contra la pobre-
za extrema. “Y esto es solo el prin-
cipio del tsunami”, advierte unex-
perto.Millones de personas se su-
marán a las filas de la miseria.

Un día después de que el Congre-
so aprobara por un solo voto la
nueva ley educativa, la ministra
Isabel Celaá se muestra satisfe-
cha porque “la nueva ley cambia
una filosofía elitista por la equi-
dad”. Celaá subraya que la ley
ha sido apoyada por siete fuer-
zas políticas, intenta tranquili-
zar a los colectivos que se han
sentido amenazados, como la
concertada —“ningún profesor
perderá su trabajo”— y se siente
cómoda con la regulación del cas-
tellano, que ha dejado de ser len-
gua vehicular.  PÁGINA 30

La negociación de los Presupues-
tos ha subrayado el pulso entre
PSOE y Unidas Podemos. Los so-
cialistas defienden pactos con
PNVyCiudadanos. Iglesias prefie-
re orientar el Gobierno a la iz-
quierda con ERC, EH Bildu oMás
País. No habrá movimientos has-
ta que se aprueben las cuentas,
pero cada vez más dirigentes son
conscientes de la necesidad de
reordenar el funcionamiento de
la coalición después.  PÁGINAS 16 Y 17

Macarena Vidal Liy P29Alejandra Agudo  P28

Hay cientos de coches abandona-
dos aun lado y aotrode la carrete-
ra de cinco kilómetros que une
Mauritania con Marruecos a tra-
vés del SáharaOccidental. Son res-
tos del gran negocio que supone
el contrabando de automóviles
desdeEuropa a África. Esta franja
estaba catalogada por la ONU co-
mo “restringida”, con acceso pro-

hibido para tropas. Pero hace días
intercambiaron ahí disparos las
fuerzas del Frente Polisario y del
Ejército marroquí, por primera
vez desde el alto el fuego de 1991.
Ahora Rabat desea mostrar que
ya está todo bajo control en la zo-
na a pesar de que el Frente Polisa-
rio ha decretado el estado de gue-
rra tras la expulsión de los civiles
saharauis. PÁGINA 6

IDEAS El libertarismo extremo llega
también a España

Condenados
a malvivir

ISABEL CELAÁ
Ministra de Educación y FP

“La nueva ley
cambia una
filosofía
elitista por la
equidad”

El Gobierno
de coalición
cruje en la

semana clave

OPINIÓN

Pan-vacunación
En busca de los
orígenes del virus

Objetivo: proteger
a todo el planeta

LA CRÓNICA

GUY STANDING
Experto en desarollo

“No puedes ser
libre si eres pobre”

Marruecos afianza su control sobre el
territorio en la frontera con Mauritania

En la tierra de nadie
del Sáhara Occidental
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Vacuna para
todos   P12Javier Sampedro   P28

NEGOCIOS

ÓSCAR GRANADOS, Madrid

IGNACIO ZAFRA, Madrid

CARLOS E. CUÉ, Madrid

B. DE MIGUEL / G. ABRIL, Bruselas

FRANCISCO PEREGIL, El Guerguerat

Una bandera marroquí ondeaba anteayer en la franja desmilitarizada de El Guerguerat, en el Sáhara Occidental. / F. PEREGIL  


