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Lanegociación entre laUEy el
ReinoUnido sobre la era poste-
rior al Brexit encalló ayer tras
“una intensa ronda de contac-
tos” en laqueno se han supera-
do las diferencias en temas co-
mo la pesca y los subsidios pú-
blicos. Ursula von der Leyen y
Boris Johnson discutirán hoy
fórmulas para evitar una rup-
tura abrupta. PÁGINA 2

CULTURA Enrique Morente, contado
por sus hijos  P34

La negociación
final del Brexit
encalla por la
pesca y las
ayudas públicas

La vacuna de Moderna genera
una inmunidadmayor que la sus-
citada tras una infección real por
coronavirus, según los datos de
un estudio sobre 34 voluntarios
de todas las edades que recibie-
ron las dos dosis del fármaco. El
mismo estudio ha detectado que
siguen teniendo niveles altos de
anticuerpos hasta cuatro meses
después de la primera dosis.

“Son noticias muy positivas”,
relata a EL PAÍS Alicia Widge, in-
vestigadora de los Institutos Na-
cionales de Salud de Estados Uni-
dos, que ha desarrollado la vacu-
na junto a Moderna. “Todos los
participantes, incluidos los mayo-
res de 71 años, tenían niveles al-
tos de anticuerpos contra el SARS-
CoV-2 tres meses después de la
segundadosis de la vacuna [se po-
ne 28 días después de la inicial].
Esto sugiere que la vacuna dará
inmunidad duradera”, resalta la
autora principal del estudio, publi-
cado enTheNewEngland Journal
of Medicine.

La vacuna deModerna ha de-
mostrado una eficacia del 94%
en un ensayo con más de 30.000
participantes coordinado por
los Institutos Nacionales de Sa-
lud de EE UU. Su eficacia contra
la covid grave es del 100%, se-
gún los últimos datos de la com-

pañía. La aprobación de esta va-
cuna ya está en proceso en
EE UU y en la UE, donde se espe-
ra la autorización para el 12 de
enero. PÁGINA 27

El chico, de 14 años, escuchó a
dos hombres en Lagos (Nigeria)
hablar sobre cómo se iban amon-
tar en el carguero rumbo a Cana-
rias. Y Prince (nombre ficticio)
no se lo pensó dos veces. Junto a
ellos trepó al hueco de la pala del
timón, en la popa del barco. Allí

subidos, a punto de caerse en ca-
da bandazo o por un descuido,
permanecieron 15 días. Sin co-
mer, turnándose para dormir. El
23 de noviembre pisaron el puer-
to de Las Palmas. Una veintena
de inmigrantes africanos hancon-
seguido llegar así a las islas desde
agosto. No se sabe cuántos han
muerto en el intento.  PÁGINA 24

El presidente delGobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer que
entre mayo y junio estarán in-
munizados entre 15 y 20millo-
nes de españoles. El anuncio
coincidió con una encuesta del
CIS que muestra que la pobla-
ciónespañola tiene algunasdu-
das: el 55,2% de los encuesta-
dos prefiere esperar a conocer
los efectos antes de ponerse la
vacuna, aunque solo un 16% la
rechaza de plano. Los prime-
ros 2,5 millones de personas
en vacunarse serán los ingresa-
dos en residencias, el personal
que los atiende, el resto de los
sanitarios y las personas con
gran discapacidad.  PÁGINA 26

La vicepresidenta Carmen Cal-
vo enfrió ayer las expectativas
de Unidas Podemos, socio de Go-
bierno, y de ERC, aliado parla-
mentario, sobre un posible in-
dulto a los presos del procés an-
tes del próximo 14 de febrero,

fecha de las elecciones catala-
nas. Calvo aseguró que “los trá-
mites para cualquier indulto tar-
dan al menos entre cuatro y cin-
co meses”.

El alto tribunal revocó ayer
los terceros grados concedidos a
los presos, que no podrán salir

de la cárcel. Los consideró “pre-
maturos” al no haber cumplido
aún los reclusos ni la cuarta par-
te de la condena. Dolors Bassa y
Carme Forcadell, las únicas que
estaban en libertad, regresaron
ayer a prisión.  PÁGINAS 18 Y 19
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Un menor de 14 años viajó durante
15 días oculto en la popa de un carguero

Emigrar a Canarias
sentado en el timón

ICON La carrera en tres actos
de Matt Dillon

20 millones
de españoles
estarán
vacunados
en junioEl Gobierno enfría la

expectativa de que haya
indultos antes del 14-F
El Tribunal Supremo revoca por “prematuros” los
terceros grados concedidos a los presos del ‘procés’

PABLO LINDE, Madrid

La vacuna de
Moderna muestra
una inmunidad
duradera
Los voluntarios que han probado el fármaco
desarrollanmás anticuerpos que los infectados
de forma natural con el coronavirus

NUÑO DOMÍNGUEZ, Madrid

BERNARDO DE MIGUEL, Bruselas

C. E. CUÉ / R. RINCÓN, Madrid

MARÍA MARTÍN
Las Palmas de Gran Canaria

FORCADELL Y BASSA VUELVEN A LA CÁRCEL. Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, en la
imagen, ingresó anoche en la cárcel de Wad Ras (Barcelona), y Dolors Bassa en la de Puig de las Basses
(Girona), tras revocar el Tribunal Supremo el tercer grado que disfrutaban desde julio. / ALBERT GARCIA


