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Joan Subirats es el nuevo minis-
tro de Universidades y la voz de
los comunes de Ada Colau en el
Consejo de Ministros. Con dos
años de mandato por delante en
un departamento con presupues-
to y atribuciones reducidas, este
catedrático de Ciencias Políticas
tiene ante sí el reto de presentar
la nueva Ley de Universidades.
“Los chiringuitos son ahora más
difíciles de hacer”, asegura. “Si
no cumplen [las condiciones],
tendrán que decidir qué quieren
ser, porque no podrán ser uni-
versidades”.  PÁGINA 30

INTERNACIONAL Boris Johnson divide a
los conservadores británicos  P6

Mariya Yutsenko, ingeniera infor-
mática de 33 años, está preparada
para lo peor. Vive al oeste de Kiev,
lejos de la regióndelDonbás, pun-

to caliente de la batalla con los
separatistas prorrusos apoyados
por elKremlin, pero tieneuna bol-
sa lista con lo imprescindible pa-
ra salir huyendo si Moscú invade

Ucrania: “No es pánico; es previ-
sión. Sobre todo por mi niña”, di-
ce. Yutsenko también sabe adón-
de ir. “Tengo ya un refugio por si
llega la guerra”. Otros, como el

camarero Ihor Vasilievich, acos-
tumbrados a la alta tensión, viven
la situación con indiferencia. “No
hago caso a la propaganda de uno
u otro lado”, señala.  PÁGINAS 2 Y 3

Radiografía del gran
desafío de Vladímir Putin
a Occidente  P4 Y 5

Londres sostiene que el
Kremlin quiere imponer
un Gobierno en Kiev  P2

Cuando el alumno A de un insti-
tuto madrileño levanta la mano
para ir al baño, todo el centro
entra en alerta: es un joven en
riesgo de suicidio. La profesora
pide al delegado de curso que ba-
je a secretaría a por “el parte de

faltas de la última semana”. Es
unmensaje en clave entre los do-
centes que activa el protocolo de
prevención. EL PAÍS narra el día
a día de un centro desbordado
con cuatro casos abiertos por au-
tolesiones y un profesorado exte-
nuado.  PÁGINAS 26 Y 27

Carlos San Juan, un cirujano ju-
bilado de 78 años, pidió a los ban-
cos una atención más humana
para sus clientes mayores, que
no dominan las herramientas di-
gitales y a los que a veces les
asusta incluso usar los cajeros.
Más de 350.000 ciudadanos han
secundado dicha petición y su
queja ha llegado al Gobierno,
que ha obtenido de las entida-
des el compromiso de proponer
nuevas soluciones para el colec-
tivo en un mes. El sector finan-
ciero, que ha sufrido un recorte
de 100.000 puestos de trabajo
desde la crisis financiera, recha-
za, sin embargo, asumir en soli-
tario el coste de atender a estos
clientes.  PÁGINAS 44 Y 45

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

“Tengo ya un refugio
por si llega la guerra”

Los ucranios viven con incertidumbre la nueva amenaza rusa. Algunos se
preparan ante una posible ofensiva deMoscú; otros semuestran indiferentes

La gestión de la pandemia entra
en una nueva fase en Europa. El
Consejo de laUE prevé aprobar el
martes un cambio en el protocolo
para viajar en el espacio Schen-
gen: eliminará el mapa de riesgo

que realiza cada semana la autori-
dad sanitaria europea y sirve de
guía a los países para imponer res-
tricciones y rebajará de 48 a 24
horas la validez de las pruebas de
antígenos, según el texto al que
ha accedido EL PAÍS.  PÁGINA 24

España enviará en febrero
cuatro cazas a Bulgaria
con la OTAN P18

JOAN SUBIRATS
Ministro de Universidades

“Los chiringuitos
no podrán ser
universidades”

EL PAÍS narra el día a día de un centro
con cuatro casos abiertos por autolesiones

Alerta por riesgo de
suicidio en el instituto

ALTA TENSIÓN ENTRE OCCIDENTE Y RUSIA POR UCRANIA

EL PAÍS SEMANAL La nueva
revolución menstrual

Un nuevo
frente para los
bancos: los

mayores exigen
mejor trato

Bruselas cambia el protocolo
covid para viajar dentro de la UE
ElConsejo renunciará elmartes a utilizar elmapade riesgoque guía las
restricciones y rebajará a 24horas la validez de las pruebasde antígenos

Nueva normalidad en
España: 100 muertos
al día en el pico
de la sexta ola  P25
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Voluntarios civiles del Ejército ucranio se entrenaban ayer en un parque de Kiev ante una posible invasión rusa del país. / EFREM LUKATSKY (AP)


