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La recta final de la negociación
de los Presupuestos de 2021
—encaminados a paliar los bru-
tales efectos de la crisis del coro-
navirus— arrancó el lunes pasa-
do con dos reuniones discretas.

En una, se citaron representan-
tes del Gobierno y de ERC; en
otra, los miembros del Ejecutivo
dialogaron con el PNV. A partir
de ahí, durante cuatro días, hu-
bo cesiones (Aitor Esteban
arrancó la retirada de un cuar-
tel de San Sebastián a última ho-
ra), más discusiones, negociacio-
nes a varias bandas y, por fin,
acuerdo. El jueves 3, finalmente,
se aprobarán inicialmente en el
Congreso, con el apoyo, entre
otros, de ERC, PNV y EH-Bildu.

El acelerón definitivo se pro-
dujo esta semana. Pero todo ha-
bía empezado en agosto, cuando
Pedro Sánchez, en una compare-
cencia pública, aseguró que los
Presupuestos actuales —prorro-
gados ya dos veces— no solo
eran inútiles sino dañinos debi-
do a la enormidad del desafío de
la pandemia. El Gobierno trató
de incorporar a Ciudadanos, pe-
ro ERC y PNV presionaron para
que no se mirara en esa direc-
ción. El acuerdo saldrá adelante
a pesar de lasmuchas discrepan-
cias, pero los recelos entre las
distintas formaciones implica-
das no han disminuido en el Con-
greso.  PÁGINAS 16 Y 17

IDEAS Todo el poder para el papa
Francisco en el Vaticano Daniel Verdú

Perú es el último país latino-
americano en el que los jóve-
nes han impulsado una lucha
contra un sistema que conside-
ran injusto. En Chile, Colom-
bia y Ecuador también han es-
tallado durante el último año y
medio protestas protagoniza-
das pormenores de 30 años pi-
diendo cambios. PÁGINAS 10 Y 11

96 horas de
vértigo
salvaron los
Presupuestos
Dos reuniones discretas entre el
Gobierno y ERC y PNV marcaron
la recta final de la negociación

Azotado por la guerra civil y
por los enfrentamientos regio-
nales, Yemen sufre “la peor
crisis humanitaria del mun-
do”, según la ONU. Ahora, a la
desnutrición se suma la ame-
naza de la covid. PÁGINAS 4 Y 5

— ¡Rápido, rápido!
— ¡Se nos va!

Estas fueron las últimas pala-
bras que escuchó Juan Altares
antes de entrar en coma. Fue el
4 de abril, punto crítico de la
primera ola en Madrid, una ciu-
dad arrasada por el coronavirus
semanas después de que entra-
ra en vigor el primer estado de
alarma general de la democra-
cia en España.

Pasó 50 días en coma induci-
do, estuvo más de dos meses en
la UCI y seis meses ingresado.
Atravesó todas las complicacio-
nes posibles que se derivan de la
covid. Estuvo varias veces al bor-
de la muerte mientras su familia
vivía sin separarse del teléfono
temiendo un desenlace fatal. Te-
nía 53 años, estaba sano, pero
todo se torcía una y otra vez ante
el desconcierto de los médicos,

que aprendían con él sobre la
marcha cómo ataca este virus.
Trasmeses de angustia, logró sa-
lir adelante. Aún tiene secuelas.
Su hermano Guillermo, periodis-
ta de EL PAÍS, relata en primera
persona la dureza de estos me-
ses. Su historia no es solo la su-
ya, es la de decenas de miles de
familias en España que han visto
su vida trastocada por este virus
mortal.  PÁGINAS 24 A 26

Las dos vacunas contra el coronavirus que hanmos-
trado una mayor eficacia usan una técnica mucho
más sofisticada que las convencionales, basadas en
virus atenuados o desactivados. Estas se centran en
el ARN, una molécula sin la que los seres humanos
no podrían estar vivos. Su aprobación puede mar-
car el comienzo de una nueva era.  PÁGINAS 30 Y 31

Viaje al país con la peor
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LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

EL PAÍS SEMANAL. Patti Smith: “Hay que
dar muchos pasos para ser libre”

Cuatro países viven
rebeliones contra

la injusticia

Los jóvenes
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Juan Altares sufrió todas las complicaciones de la covid. Así ha
vivido una familia el día a día de unpaciente entre la vida y lamuerte

Mi hermano Juan: 50 días
en coma por el coronavirus

Los ensayos con mejores resultados
contra el virus usan esta molécula

La revolución de
las vacunas de ARN

Ya nadie piensa en salvar la Navidad  P27
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