
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

DOMINGO7DEMARZODE 2021 | AñoXLVI | Número 15.938 | EDICIÓNMADRID |Precio: 2,80euros

‘LAS NIÑAS’ TRIUNFAN EN LA GRAN VIDEOLLAMADA DEL CINE ESPAÑOL. La película de Pilar Palomero fue la triunfadora de los Goya
celebrados ayer en Málaga al lograr los galardones a mejor película, dirección novel, guion original y fotografía. Los ganadores recibieron sus
premios por videoconferencia en una gala presentada por Antonio Banderas (en la imagen) y María Casado. / M. A. C.  PÁGINAS 36 A 39

LULA DA SILVA “La política es mi ADN.
Solo cuando muera la dejaré”  P6

EsquerraRepublicanaha acelera-
do sus negociaciones con Junts
perCatalunyapara formar gobier-
no y cerrar un acuerdo antes de
que el viernes se constituya el Par-
lament. El acercamiento llega
cuando la CUP y ERC han limado
sus desacuerdos y sin que el PSC
renuncie a gobernar. “Intentaré
la investidura”, dice en su candi-
dato, Salvador Illa.   PÁGINAS 20 Y 21

ERC avanza en
su pacto con
Junts para
gobernar en
Cataluña

La pandemia ha pasado una im-
portante factura en España: el
desplome de la natalidad. Lo au-

guraban los expertos y ahora lo
certifican los registros civiles.
En diciembre y enero se inscri-
bieron 13.141 recién nacidos me-
nos que el año anterior, una caí-

da del 23%. Aún no es el dato
definitivo, pero sí el primer indi-
cador de los efectos del confina-
miento de marzo y abril, cuando
fueron concebidos los niños naci-

dos en diciembre y enero. La ten-
dencia coincide con la observa-
da en otros países europeos, co-
mo Francia o Italia, y en algunos
Estados de EE UU.   PÁGINAS 28 Y 29

El 11 demarzo de 2020, la Organi-
zaciónMundial de la Salud decla-
ró la pandemia. Ahora que las va-
cunas ofrecen la esperanza de
que la carnicería vírica llegue a
su fin, ¿cómo debemos imaginar
el futuro, comoun regreso al pasa-

do “normal” o comoalgo distinto?
El tejido de la realidad ha su-

frido una alteración trágica. Una
plaga invisible ha dejado al des-
cubierto nuestra vulnerabilidad
como especie. Y es difícil habitar
en unmundo que no hemos ima-
ginado. IDEAS

La natalidad se desploma en
España tras el confinamiento
Los registros civiles inscribieron en diciembre y enero 13.141 recién
nacidos menos que el año anterior, una caída del 23% El papa Francisco y el gran ayato-

lá Ali Sistani, líder de la comuni-
dad chií de Irak, se reunieron
ayer en la ciudad sagrada de Na-
yaf, donde hicieron frente común
contra el radicalismoy las injeren-
cias internacionales y en favor de
la protección de lasminorías cris-
tianas. Fue un encuentro históri-
co que simbolizó la voluntad del
Papa de tender puentes con el is-
lam.La reunión se celebró a puer-
ta cerrada.    PÁGINAS 4 Y 5
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Cuatro muertos en seis días:
cómo golpeó la covid a la
familia Fusco en EE UU  P32

“No tenemos enemigos, tene-
mos un trabajo”, dice un antidis-
turbios de los Mossos. La Briga-
da Móvil lleva dos semanas de
altercados callejeros casi dia-
rios y se ha convertido en objeto
de negociación política.  PÁGINA 21

EL PAÍS SEMANAL Las mujeres en
tiempos de coronavirus

OPINIÓN

El primer PERTE
de España:
el coche eléctrico

Habitar un mundo que
no hemos imaginado
La premio Princesa de Asturias de las
Letras 2019 reflexiona sobre el futuro

Los países en desarrollo
compran vacunas del Este
ante la escasez de dosis  P34 Y 35

Encuentro
histórico entre
el Papa y
el líder chií
Sistani

El virus se cuela por
conductos de ventilación en
algunos edificios antiguos P30

“No tenemos
enemigos, es
un trabajo”

Los altercados, vistos
por los antidisturbios

de los Mossos
UN AÑO DE PANDEMIA
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