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

DOMINGO9DEMAYODE 2021 | AñoXLVI | Número 16.000 | EDICIÓNMADRID |Precio: 2,80euros

DEPORTES Barça y Atlético empatan y
el Madrid depende de sí mismo  P41 A 44

Pere Aragonès, candidato de ERC
a presidir la Generalitat, anunció
ayer que su partido quiere gober-
nar en solitario, en un intento de
presionar a Junts tras 83 días de
negociación. Este último le devol-
vió el órdago al mostrarse favora-
ble a esta solución si cuenta con
los apoyos de la CUP y los comu-
nes, algo improbable. La fecha lí-
mite para evitar la repetición elec-
toral es el 26 de mayo.  PÁGINA 16

Pablo Iglesias, la derrota de una ilusión  P24 Y 25

El apoyo a liberalizar las patentes
de las vacunas contra la covid-19
es solo el último tabú roto por el
presidente de EE UU, Joe Biden.
A pesar de su fama de moderado
lidera un cambio radical.  PÁGINA 2

Hace una década, de forma ines-
perada, estalló el 15-M. Siete his-
toriadores consultados, de dife-
rentes tendencias, consideran
que los efectos de aquella protes-
ta han transformado la sociedad
y la política en España.

ERC anuncia
que gobernará
sola pero no
tiene los apoyos

España avanza desde hoy hacia
la normalidad, entre la euforia y
la inquietud. Tras seis meses de
estado de alarma, de limitacio-
nes de la movilidad, de trabas
para ver a familiares y amigos y
de fuertes restricciones a la hos-
telería, estrena una nueva etapa
en la que se juega el control de la
pandemia. Las autonomías han
relajado las limitaciones, unas
más que otras, pero la inciden-
cia del coronavirus está aún en
niveles muy elevados (198 casos
por 100.000 habitantes), con lo
que el riesgo de rebrotes es real.
El periodo que ahora se abre de
recuperación de espacios vitales
y sociales arrebatados por el vi-
rus no está exento de riesgos has-
ta que la gran mayoría de adul-
tos estén inmunizados, lo que lle-
vará unos 100 días. “El porcenta-
je de población vacunada aún es
pequeño”, dice Elena Vanessa
Martínez, presidenta de la Socie-
dad Española de Epidemiología
(SEE). “En esta situación me
preocupa el mensaje de falsa se-
guridad que se transmite con el
fin del estado de alarma y la reti-
rada del toque de queda”, añade.

Aluvión de reservas en la hos-
telería, ciudadanos listos para sa-
lir disparados a sus segundas resi-
dencias, jóvenes que planeaban
volver a las discotecas... España
se preparaba ayer para una nue-
va vida.   PÁGINAS 30 A 33

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Ocho millones de personas,
pendientes de la justicia P30 Y 31

EL TERREMOTO ELECTORAL DE MADRID

El Gobierno confía en remontar con el fin de la crisis sanitaria y la recuperación  P17

Diez años
del 15-M, la
protesta que
cambió un país

EL PAÍS SEMANAL Un viaje por
el territorio de Berlanga

OPINIÓN

El menos ‘cool’

Yo voté a Isabel Díaz Ayuso
Vecinos de diferentes barrios e ideologías,

trabajadores y jubilados, explican a EL PAÍS por qué
eligieron al PP en las elecciones autonómicas por
primera vez. “Ha sido la campaña de la alegría”,
defiende una nueva votante. Manuel Jabois P20 Y 21

España sale del estado de alarma
con euforia, dudas e inquietud

Lospróximos 100díasmarcarán el declive de la pandemia gracias a la vacuna, pero
se abre también un escenario de incertidumbre jurídica y con riesgo de rebrotes

La radicalidad
de un moderado
llamado
Joe Biden

GUILLERMO ALTARES, Madrid

OPINIÓN

La revolución de las patentes

A la izquierda, Isabel Cortés, votante de Ayuso, en
una terraza en el barrio de Usera. / OLMO CALVO

Vecinos de Barcelona disfrutaban ayer del parque de la Ciutadella, antes del último toque de queda. / JUAN BARBOSA

AMANDA MARS, Washington

IDEAS

C. S. B. / C. S. / À. P., Barcelona

Antonio Muñoz Molina   P3

ORIOL GÜELL / PATRICIA GOSÁLVEZ
Barcelona / Madrid

Javier Sampedro  P35


