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EE UU Biden dará prioridad a la
industria nacional en los contratos  P6

El primerministro de Italia, Giu-
seppe Conte, prevé presentar
hoy su dimisión al presidente de
la República, Sergio Mattarella,
con el propósito de encabezar
un nuevo Gobierno, el tercero
en tres años. Pero necesita para
ello conseguir el apoyo de un nú-
mero suficiente de parlamenta-
rios tránsfugas. Conte evita así
enfrentarse a una posible derro-
ta en una votación clave en el
Senado.  PÁGINA 2

ElMinisterio de Culturaha adqui-
rido por 350.000 euros a Deme-
tria Chamorro, viuda de Rafael
Sánchez Ferlosio, el archivo del
escritor, fallecido en 2019. En to-
tal, son unos 1.200 documentos,
entre cartas, fotos, manuscritos,
su correspondencia con Carmen
Martín Gaite y centenares de cua-
dernos, que se atesoran ya en la

Biblioteca Nacional. El conjunto
será de libre consulta en cuanto
se haga la catalogación, un traba-
jo que, calcula la institución, pue-
de llevar dos años. Permitirá a los
investigadores asomarse al proce-
so creativo del autor de El Jara-

ma, desde la pequeña agenda que
usaba para tomar notas en un ca-
fé a las anotaciones en pulcra cali-
grafía de sus ideas.  PÁGINA 28

El aumento de las muertes por
la covid se refleja en el registro
de seguros de vida: 134.697 per-
sonas fueron informadas el año
pasado por Justicia de que un
familiar fallecido había contrata-
do un seguro de vida o de acci-
dentes. Esta cifra supone un in-
cremento del 53,67% sobre la ac-
tividad de 2019 y un récord des-
de la creación de este registro
en 2007.  PÁGINA 37Foto de Rafael Sánchez Ferlosio de su colección personal, junto a uno de sus cuadernos. / ANDREA COMAS

La Comisión Europea propuso
ayer endurecer las restricciones a
la movilidad para aislar las zonas
con una incidencia superior a
500 casos de covid por cada
100.000 habitantes en 14 días. En
ese escenario se impondrían me-
didas para impedir entradas y sa-
lidas salvo causas excepcionales
y, de tener que realizarse, se exigi-
ría un test PCR previo y guardar
cuarentena. Solo los transportis-
tas y los trabajadores transfronte-
rizos quedarían exentos. El nuevo
nivel de riesgo, calificado de rojo
oscuro, incluiría a casi toda Espa-
ña, excepto Canarias, Asturias,
Cantabria, País Vasco y Navarra.

Además, la Comisión empieza
a tomar medidas ante los retra-
sos en las entregas de vacunas
para la covid. Bruselas impone a
los laboratorios un férreo control
de las exportaciones, ante la sos-
pecha de que dan prioridad a las
ventas a terceros países que pa-
gan un precio superior. Respon-
de así al anuncio de AstraZeneca
de que no podrá cumplir el calen-
dario de entregas acordado con
la Unión.  PÁGINAS 22 Y 23

ARTE Las últimas metamorfosis
de Barceló llegan a Málaga  P31

Conte dimite
hoy para intentar
liderar un tercer
Ejecutivo en Italia

El clamor en el Congreso de los
Diputados contra Salvador Illa
alcanzó ayer unamagnitud en la
que hasta Jaume Asens, de Uni-
das Podemos, y Macarena Olo-
na, de Vox, repitieron frases
idénticas contra el todavía mi-
nistro de Sanidad. “Se va por la
puerta de atrás”, coincidieron
ambos, que le acusaron —como
todos los grupos parlamentarios
menos el PSOE— de esquivar la
última rendición de cuentas al
Parlamento tras conocer que
abandonará hoy su cartera por
la candidatura a las elecciones
catalanas.   PÁGINA 15

Justicia informa a
135.000 personas
de los seguros de
vida que tenían
sus fallecidos

La UE pide aislar zonas con la
incidencia de casi toda España

Cultura adquiere por 350.000 euros
el ingente archivo del escritor

Ferlosio descansa en
la Biblioteca Nacional

La salida
repentina de
Illa indigna a
sus socios y
a la oposición
El ministro evita su
última comparecencia
sobre la pandemia

Bruselas plantea impedir
viajes no esenciales si la tasa
sube de 500 por 100.000

Récord de
contagios en el fin
de semana, con
93.822 casos  P25
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Solo Canarias, Navarra
y la cornisa cantábrica
eludirían las restricciones

La Comisión advierte a las
farmacéuticas por vender las
vacunas al mejor postor
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