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LA GRAN REMONTADA DE VALERO. El granadino Carlos Valero,
que solo se tomó en serio el ciclismo de montaña desde los 22
años, logra con su bronce la segunda medalla española en Tokio
tras una gran remontada. / MICHAEL STEELE (GETTY) PÁGINA 29

VATICANO La Santa Sede enjuicia
sus pecados económicos  P4 Y 5

La joven democracia tunecina vi-
ve sus horas más delicadas des-
pués de que el presidente del país,
Kais Said, abriera una grave crisis
constitucional al cesar al primer
ministro, suspender un mes las
actividadesdel Parlamento y arro-
garse plenos poderes.  PÁGINAS 2 Y 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

España se ha convertido en el
país de los 50 más poblados del
mundo con mayor porcentaje de
población vacunada con pauta
completa frente al coronavirus.
Según los últimos datos compara-

bles de lawebMyworldindata, im-
pulsada por la Universidad de
Oxford, superó el jueves al Reino
Unido en segundas dosis, una ten-
dencia que se mantiene con las
cifras publicadas ayer por los paí-
ses. Según el último informe de
vacunacióndelMinisterio de Sani-
dad, 25,9 millones de españoles
ya han recibido la pauta comple-
ta, lo que supone un 54,7% de la
población, porcentaje que varía le-
vemente con respecto al que pu-
blicaOxford, porque esta universi-
dad toma la cifra de habitantes de
Naciones Unidas para hacer una
comparación homologable.

Conesedenominador y losúlti-
mos datos de vacunación publica-
dos por los países, España llega-
ría a un 55,5%, ligeramente por
encima del 55,2% de Canadá y del
54,8% del Reino Unido entre los
Estados más poblados.

Otros países de menor pobla-
ción siguen por delante, caso de
Malta, que encabeza la lista
(83,6%), o Islandia (74,3%), que es
segunda. Hungría, Uruguay, Emi-
ratos Árabes Unidos o Israel tam-
bién superan a España, pero tie-
nen todos ellosmenosde 10millo-
nes de habitantes.  PÁGINA 22

Vox rompió ayer con el PP tras
declarar la Asamblea ceutí perso-
na non grata a su líder, Santiago
Abascal. Aún así, el partido de ul-
traderecha aclaró que no facilita-
rámocionesde censuradonde sos-
tiene al PP (Madrid y Andalucía).
El presidente de Ceuta, Juan Je-
sús Vivas, dijo a Pablo Casado que
dimitirá si le obliga a rectificar su
posición ante Vox. El PP nacional
respalda a Vivas.  PÁGINA 14

El Tribunal Supremo ha con-
firmado una pena de seis me-
ses de prisión para dos solda-
dos en periodo de formación
que escribieron comentarios
groseros de índole sexual
contra una compañera en un
grupo de WhatsApp integra-
do por 40 militares. Uno de
ellos alentaba por escrito a
“violar en plan manada” a la
víctima, que había salido del
grupo.  PÁGINA 18

MINISTRA DE IGUALDAD España inspira
a Francia, dice Élisabeth Moreno  P25

La Policía destapa
irregularidades
en contratos de la
era de Aznar PÁGINA 17

El presidente de
Túnez abre una
crisis al asumir
plenos poderes

Doncic causa
sensación con su
debut antológico

El esloveno desarma
a Argentina con 48

puntos y 11 rebotes P32

Triunfo español al
límite en balonmano P34

La amenaza del tifón
‘Nepartak’ P35

El PP respalda
a su líder
en Ceuta tras
el anuncio de
ruptura de Vox
El presidente Vivas
dimitirá si Casado
le obliga a rectificar

Condena a
dos militares
que alentaron
a “violar en
plan manada”

España se sitúa
a la cabeza en
la carrera de
la vacunación
Es ya el país con una mayor parte de
la población con la pauta completa
entre los 50 más poblados del mundo
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