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“¡PARAD LA VACUNACIÓN!”. La Junta de Castilla y León decidió ayer por sorpresa interrumpir la distribución de las dosis de AstraZeneca en
espera de la decisión europea sobre su seguridad. La orden llegó a las diez de la mañana y desató la confusión entre los sanitarios y los pacientes
que acudían a los centros donde habían sido citados para recibir su inyección, como los de la imagen, en Valladolid. / JAVIER ÁLVAREZ  PÁGINA 22

CIENCIA El sexo entre ‘sapiens’
y neandertales era frecuente  P27

La Comisión Europea expresó
ayer su irritación por el trato da-
do a su presidenta, Ursula von
der Leyen, en su reunión con el
líder turco, Recep Tayyip Erdo-
gan, el martes en Ankara. En esa
cita oficial, Erdogan y el presiden-
te del Consejo Europeo, Charles
Michel, ocuparon los sillones pre-
sidenciales.  PÁGINA 2

La vacuna de AstraZeneca se
suspende para los menores de 60

El mitin de Vox en el distrito ma-
drileño de Vallecas terminó ayer
envuelto en disturbios. La Policía
cargó contra los manifestantes
que expresaban su rechazo y arro-
jaban objetos contra el acto de
campaña, encabezado por Santia-
go Abascal en la llamada popular-
mente Plaza Roja del barrio. Acu-
dieron unos tres centenares de
partidarios de Vox frente a unos
600 que protestaban.  PÁGINA 17

La prometida cogobernanza de la
pandemia entre Gobierno y auto-
nomías tropezó ayer con las dis-
crepancias sobre el fin del estado
de alarma. Los presidentes auto-
nómicos reclaman amparo legal
para las restricciones tras verse

sorprendidos por el anuncio he-
cho por Pedro Sánchez de que no
se prorrogará la alarma más allá
del 9 de mayo, lo que el presiden-
te gallego, Alberto Núñez Feijóo
calificó de “doble salto mortal”.
Otros líderes regionales expresa-
ron su malestar.  PÁGINAS 14 A 16

LITERATURA 25 jóvenes autores en
español con apego al localismo  P28 Y 29

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) reclamó ayer un im-
puesto temporal de solidaridad
para que las rentas altas y las
multinacionales contribuyan
más para sufragar los aumentos
del déficit y la deuda pública. El
Fondo consolida así el giro de dis-
curso y aparca la ortodoxia que
en la anterior crisis le llevó a rece-
tar recortes a los países en apu-
ros. La directora del FMI, Kristali-
na Georgieva, se mostró optimis-
ta sobre la recuperación, pero ur-
gió a los paísesmás ricos a coope-
rar para que las vacunas lleguen
cuanto antes a todos.  PÁGINA 39

Españavuelve a revisar su estrate-
gia de vacunación. Sanidad y las
autonomías acordaron ayer, con
la oposición de Madrid, paralizar
temporalmente la inyección de

AstraZeneca a los menores de 60
años. Una comisión evaluará su
idoneidadpara losmayores de 65.
Para quien ya ha recibido una do-
sis, Sanidad se plantear usar una
segunda de otro fármaco o no in-

yectar la nueva. La decisión si-
guió al estudio de laAgenciaEuro-
pea del Medicamento que halló
“posibles vínculos” entre la vacu-
na y casos raros de trombos, si
bien mantuvo que sus beneficios

superan los riesgos. El dictamen
sacudió las previsiones de vacuna-
ción en toda Europa. Italia, Bélgi-
ca y Reino Unido actuaron en si-
milar dirección.  PÁGINAS 20 A 23
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