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INTERNACIONAL Argentina vive
en una crisis perpetua   P2

La UE quiere producir 2.000 mi-
llones de dosis de la vacuna con-
tra la covid en 2022. EL PAÍS visi-
ta en Puurs (Bélgica) la mayor fá-
brica del continente, una granja
de congeladores que se prepara
para el desafío.  PÁGINAS 26 Y 27

El éxito
ensombrecido de
AstraZeneca P28

Las cuentas se tiñen de rojo

Un año de destrozo PÁGINA 10

ElAyuntamiento deNápoles quie-
re suprimir las pintadas con ros-
tros de pandilleros. Otros, como
el juez retirado Nicola Quatrano,
defiendenque losmurales solo pi-
den “verdad y justicia”.  PÁGINA 38

La UE se vuelca en las
fábricas para garantizar

el suministro

Viaje a las
entrañas

de la vacuna

Baleares se ha convertido, con la
crisis del coronavirus, en una
suerte de zona cero de la econo-
mía española. Su dependencia
del turismo y del sector servicios
es casi absoluta, mucho mayor
que la del resto del país, pero sir-

ve para dar pistas. El año pasado
su PIB se desplomó un 27%. To-
dos allí miran el calendario. Si el

país llega a julio con buena parte
de la población vacunada, con la
movilidad asegurada, el motor

de la economía aprovechará el
impulso del turismo y saldrá ade-
lante. Si se retrasa, miles de em-
presas corren el riesgo de desapa-
recer. “En esos meses nos juga-
mosmucho”, resumeÓscar Arce,
economista jefe del Banco de Es-
paña.  PÁGINAS 48 Y 49

CULTURA Los candidatos al Goya a mejor
película ante la gala más rara P34

Elministro de Política Territorial,
Miquel Iceta, no sabe si habrá in-
dulto para los presos del procés,
pero cuando se le pregunta por el
coste que tendría contesta: “¿Tu-
vo coste político para Suárez la
legalización del PCE?”.  PÁGINA 14

La ciudad debate si los
murales incitan a la

violencia o la denuncian

Altares callejeros
a los criminales

de NápolesMedia docena de ministros del
Partido Popular y el PSOE, como
José Manuel García-Margallo y
José Bono, admiten que llegaron
a estar preocupados por la con-
ducta de Juan Carlos I y coinci-
den en que habría que cambiar
la regulación de la Corona para
proteger a la institución, dos

días después de que se conociera
la segunda regularización fiscal
del emérito, por valor de 4,4 mi-
llones de euros. “Nos ha decep-
cionado a todos”, afirma el socia-
lista Ramón Jáuregui. “Pero to-
dos tenemos responsabilidades.
El país ha sido muy tolerante o
demasiado temeroso de la censu-
ra al rey”, añade.  PÁGINAS  20 Y 21

Llegar al inicio del verano con la mayoría de la población vacunada
es clave para que el turismo pueda subirse al carro de la recuperación

La economía
se la juega en julio MIQUEL ICETA Ministro

de Política Territorial

“¿Coste político
del indulto? ¿No
lo tuvo para
Suárez legalizar
el PCE?”

Exministros de PP y PSOE coinciden en que
habríaque cambiar la regulaciónde laCorona

“Hemos sido tolerantes
con Juan Carlos I”

Comercios cerrados en la playa de Magaluf, en Calviá (Mallorca). / ROQUE MARTÍNEZ
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