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De su éxito depende la salud de la humanidad
y la economía del planeta. La vacunacióndebe-
ría ser un esfuerzo conjunto pero se escenifica

como una competición entre países. “Se usa
como un arma”, dice una experta. Una carre-
ra de poder con 37,9 millones de dosis admi-

nistradas: 12,9 en EE UU, 9 en China y 4,8 en
laUE. En la imagen, vacunación en la catedral
de Salisbury, en Inglaterra. PÁGINA 22

DEPORTES El alpinista Sergi
Mingote muere en el K2   P32 Y 33

STEVE PARSONS (AP)

La geopolítica de la vacuna, el reto de salvar vidas y ganar prestigio

Las autonomías disponen de “he-
rramientas legales suficientes pa-
ra doblegar la tercera ola”. El mi-
nistro de Sanidad, Salvador Illa,
afirma en una entrevista en EL
PAÍSque ahora no contempla per-

mitir que las comunidades confi-
nen en sus casas a la población tal
y como piden, por ejemplo, Anda-
lucía o Castilla y León. Illa equipa-
ra los instrumentos ya existentes

a lo que otros países llaman “con-
finamiento” y niega que sea nece-
sario en estemomento dar un pa-
so más allá.

El también candidato socialis-

ta en las elecciones catalanas afir-
maque sudecisióndepresentarse
a los comicios, retrasados por la
pandemia al próximo 30 demayo,
es “responsable” y aboga por el
“reencuentro” de una Cataluña di-
vidida.  PÁGINAS 12 Y 13

EE UU: EL FINAL DE CUATRO AÑOS DE PRESIDENCIA DE TRUMP

Andalucía y Castilla y León piden
al Gobierno que rectifique  PÁGINA 14

SALVADOR ILLA Ministro de Sanidad y candidato socialista a la Generalitat

“Las autonomías ya pueden imponer
lo que otros países llaman confinar”

Los detenidos
del Capitolio

El hijo de un juez, un campeón olímpico,
un veterano de guerra..., retratos
de los asaltantes al Congreso P4 Y 5

George Packer IDEAS

El centrista Armin Laschet es el
elegido para suceder a Angela
Merkel al frente de la CDU, el par-
tido conservador más poderoso
de Europa. El nuevo presidente
de la organización, primerminis-
tro de Renania del Norte-Westfa-
lia, era el preferido del aparato y
asegura una línea continuista
con el liderazgo de la canciller,
responsable de 15 años de victo-
rias electorales y la figura política
europea más relevante del siglo
XXI. “Soy consciente de la respon-
sabilidad”, dijo Laschet tras su
victoria. PÁGINAS 2 Y 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

Mario Vargas Llosa P9

CONCILIACIÓN Sobrevivir al teletrabajo,
la familia, la covid y el temporal   P25

El viaje
de Kamala
Harris
al poder

Del ‘black power’
de San Francisco
a ser la primera
vicepresidenta

Losmeteorólogos avisarondeque
se aproximaba la nevada del siglo.
Y las instituciones se prepararon,
pero nomidieron bien sus fuerzas
ni las de Filomena. Nevó durante
30 horas, con una intensidad co-
mono lo había hecho en la capital
desde 1877. Una semana después,
muchas calles en Madrid perma-
necen debajo de placas de hielo,
con toneladas de basura sin reco-
ger; y los colegios siguen cerra-
dos. El alcalde, José Luis Martí-
nez-Almeida, lo achaca a la inu-
sual potencia del temporal, pero
muchos vecinos comienzan a per-
der la paciencia.  PÁGINAS 18 Y 19

Timothy Snyder  IDEAS

Legado envenenado

La CDU elige
al continuista
Laschet para
suceder a Merkel

El asalto

Nuevo marco necesario PÁGINA 8

La justicia espera
al ciudadano Trump P6

Crónica de los siete
días tras la nevada

del siglo en la capital

Madrid: una
semana
enterrada
en el hielo

El peligro de la gran mentira

M. MARÍN YARZA / 0. GÜELL, Madrid

Los expertos, divididos ante el encierro,
lo más eficaz pero con mayor coste  PÁGINA 15
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