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EE UU SE MARCHA DE AFGANISTÁN TRAS 20 AÑOS. Joe Biden anunció ayer la retirada incondicional y completa de sus tropas en
territorio afgano, intervenido en 2001, antes de cumplirse el 20º aniversario del 11 de septiembre. En la imagen, soldados afganos se hacían
cargo ayer de una base militar antes controlada por los estadounidenses en la provincia de Nangarhar. / GHULAMULLAH HABIBI (EFE)  PÁGINAS 2 Y 3

ECONOMÍA Muere Madoff, el
gran estafador de Wall Street  P43

ElMuseodel Prado creeque “exis-
ten fundadas razones formales y
documentales” para atribuir a Ca-
ravaggio la autoría del cuadro cu-
ya subasta paralizó el Ministerio
de Cultura el día 8, según un ex-
tracto de su informe publicado
ayer en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid.  PÁGINA 26

ElGobierno identifica seis proyec-
tos estratégicos en el Plan de Re-
cuperación que repartirá las in-
versiones con fondos europeos. El
documento elaborado por el Eje-
cutivo enumera como priorida-
des, con carácter preliminar, el co-
che eléctrico, el hidrógeno de ori-
gen verde, la industria aeroespa-
cial, la agricultura sostenible y efi-
ciente, el uso del español en la
inteligencia artificial y una sani-
dad puntera.  PÁGINAS 38 Y 39

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, no se movió ayer de sus
posiciones en su comparecencia
ante el Congreso: ni tiene planes
para prolongar el estado de alar-
ma, que expira el próximo 9 de
mayo, ni cree necesaria una refor-
ma legal urgente para dar poder
a las comunidades en las restric-
ciones por la pandemia. Las críti-
cas al presidente le llegaron no
solo de Casado y Abascal, sino
tambiénde socios estratégicos, co-
moel PNV. El PP registró unapro-
posiciónpara reformar la ley sani-
taria y plantea que se haga en dos
semanas.  PÁGINAS 14 Y 15

Marino Massimo de Caro confie-
sa haber vendido por 500.000 eu-
ros a una librería de París el Side-
reusNuncius, un tratado de astro-
nomía de Galileo Galilei impreso
en Venecia en 1610, que fue roba-

do de la Biblioteca Nacional de
España. La institución cree que
acabó enese establecimiento pari-
siense. En una entrevista con EL
PAÍS en Verona (Italia), De Caro
asegura que compró el galileo por
350.000 euros a “una importante

familia argentina”. Del facsímil
que quedó en sustitución del au-
téntico, dice: “Una falsificación
tanmal hecha no puede ser mía”.
El italiano fue condenado en su
país por saquear libros antiguos y
vender falsificaciones. PÁGINA 25

El Prado apunta
que el eccehomo
es obra de
Caravaggio

CHAMPIONS El Madrid, en semifinales
tras eliminar al Liverpool P31 A 33

Sánchez evita
ofrecer en
el Congreso
una alternativa
a la alarma
Casado propone
una reforma urgente
de la ley sanitaria

El hidrógeno verde y
la inteligencia artificial,
entre las prioridades

Seis apuestas
en el Plan de
Recuperación

La Comisión Europea informó
ayer de que recibirá este trimes-
tre 50millones de dosis adiciona-
les de la vacuna de Pfizer-BioN-

Tech contra la covid, lo que eleva
las entregas esperadas a 250 mi-
llones, suficientes para inmuni-
zar a 125 millones de personas.
La Unión Europea ha decidido

apostar por las vacunas basadas
en tecnología de ARNmensajero
y, sobre todo, por la de Pfizer, con
quien negocia un nuevo contrato
para recibir 1.800millones de do-

sis entre 2021 y 2023. En cambio,
arrincona los fármacos de Jan-
ssen y, sobre todo, de AstraZene-
ca, tras los múltiples incumpli-
mientos de esta.  PÁGINAS 20 A 22

Marino Massimo de Caro, el sospechoso de haber falsificado el
‘Sidereus Nuncius’, dice que se lo compró a una familia argentina

“Yo vendí en París el ‘galileo’ que
busca la Biblioteca Nacional”

España pospone su plan
para los fármacos de
Janssen y AstraZeneca

Cada país podrá poner
reglas para el pasaporte
de vacunación

La mezcla de distintas
marcas se abre paso
en la inmunización

XOSÉ HERMIDA, Madrid

La UE fía a la vacuna de Pfizer
su estrategia de inmunización
Recibirá 50 millones de dosis extra y negocia más compras a largo plazo
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Marino Massimo de Caro.


