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‘LEY TRANS’ La abstención del PSOE
impide aprobar la iniciativa  P24

Marruecos lleva al límite
la tensión con España

El Ministerio de Sanidad acordó
ayer con las comunidades que los
menores de 60 años a los que se
administró la primera dosis de la
vacuna de AstraZeneca reciban
el segundo pinchazo de la de Pfi-
zer. La decisión llegó después del
estudio del Instituto de SaludCar-
los III, que concluyó que la combi-
nación de las dosmarcas es segu-
ra y eficaz. La decisión afecta a
1,5millones de trabajadores esen-
ciales. Por otro lado, la incidencia
de la pandemia bajó ayer de 150
casos por 100.000 habitantes en
14 días, lo que implica pasar a
riesgo medio. PÁGINA 22 Y 23

Samira, marroquí de 35 años, tra-
bajaba en hogares en Ceuta hasta
que cerró la frontera. El lunes cru-
zó a nado con su hijo de 15 años.
Dice que viomorir a unamujer. Y
que un hombre nadó con su bebé
de dos meses atado a la espalda.
“No es solo la gente de Castillejos
[o Fnideq]. Vienen de Tánger, de
Tetuán, de todos lados; es la mar-
cha negra”, afirma, trazando un
paralelismo con la Marcha Verde
sobre el Sáhara en 1975.  PÁGINA 18

FRANCO BATTIATO Muere el renovador de
los patrones de la música italiana  P28 Y 29

Cientos de jóvenes marroquíes
y subsaharianos marchaban
ayer hacia la ciudad fronteriza
de Fnideq, entre ellos niños de
no más de 10 años. La mayoría
ignoraba que Marruecos había
vuelto a cerrar el acceso a Ceuta
y que miles de jóvenes estaban
siendo devueltos. Uno de los ex-
pulsados,Mohamed, de 22 años,
dice: “Mevuelvo ami ciudad. Pe-
ro estaré aquí en cuanto haya la
menor oportunidad”.  PÁGINA 19

La llegada masiva de inmigran-
tes a Ceuta, unos 8.000 desde el
lunes, estalló ayer como crisis di-
plomática. Laministra deExterio-
res, Arancha González Laya, con-
vocó a la embajadora de Marrue-
cos enMadrid para expresarle su
“rechazo” y “disgusto” por la deja-
ción en el control de la frontera,
mientras que Rabat la llamó a
consultas. Amedia tarde,Marrue-
cos desplegó antidisturbios en su
lado de la valla, lo que frenó el
flujo migratorio.

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, se mostró firme:
“La integridad territorial de las
fronteras de Ceuta y Melilla, que
también lo son de laUE, y la segu-
ridad de nuestros compatriotas
serán defendidas por el Gobierno
de España en todo momento, ba-
jo cualquier circunstancia y con
todos los medios necesarios”, di-
jo. El Ejecutivo desplegó a unos
3.000 militares en los puntos de
entrada. La UE dio su apoyo a
España y la agencia europea
Frontex ofreció reforzar la seguri-
dad fronteriza.  PÁGINAS 14 A 19

Brahim Gali, el líder del Frente
Polisario hospitalizado por co-
vid en Logroño, se ha negado a
firmar la citación del juez San-
tiagoPedraz para tomarle decla-
ración el 1 de junio por dos cau-
sas que tiene abiertas. Gali, cuya
estancia enEspaña causó la pro-
testa de Rabat, rechazó rubricar
el recibí hasta consultar con la
Embajada de Argelia y personas
de su confianza.  PÁGINA 17

Israel mantuvo ayer su ofensiva
contraGazapor novenodía conse-
cutivo, con intensos bombardeos,
a pesar del llamamiento del presi-
dente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, a un alto el fuego. “La cues-
tión no es ahora un alto el fuego”,
afirmó un portavoz del Ejército.
Durante seis horas, Israel sí per-
mitió la entrada de ayuda huma-
nitaria en la Franja.  PÁGINAS 2 A 5

“Vienen de Tánger,
de Tetuán, de
todos lados. Es
la ‘marcha negra”

Los migrantes
expulsados de
Ceuta esperan la
próxima ocasión

El líder del Frente
Polisario se niega
a firmar la citación
de un juez español

Israel prolonga
la ofensiva
en Gaza pese a
que Biden pide
un alto el fuego

Rabat vuelve a controlar
la frontera tras dejar pasar
a unas 8.000 personas

Sanidad
acuerda que
se combinen
vacunas de
dos marcas
España pasa a
riesgo medio al bajar
la incidencia de 150

EDITORIAL

Sánchez dice que defenderá
Ceuta y Melilla “bajo
cualquier circunstancia”

La UE apoya a España
y se ofrece a reforzar
la seguridad en la valla

LAURA J. VARO, Ceuta

EL EJÉRCITO SE DESPLIEGA EN CEUTA PARA DETENER LA CRISIS MIGRATORIA

FRANCISCO PEREGIL, Fnideq

M. GONZÁLEZ / C. E. CUÉ, Madrid

J. J. GÁLVEZ / Ó. L.-FONSECA
Madrid

JUAN CARLOS SANZ, Jerusalén

Unidad ante un
pulso inaceptable P10 Un guardia civil sostiene a un bebé en el agua de la playa ceutí de El Tarajal, en una foto del instituto armado.

P. LINDE / E. S. HIDALGO, Madrid


