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EL VIAJE DE IDA Y VUELTA DE LOS MENORES EXPULSADOS DE CEUTA. Cerca de 1.500 menores
lograron hace un año colarse en Ceuta en una entradamasiva desdeMarruecos. 55 fueron expulsados de
vuelta, en un dudoso proceso paralizado judicialmente. Ellos querían volver. Algunos, que aparecen en
esta foto, lo han logrado, a nado entre la niebla. Otros lo siguen intentando. / LAURA J. VARO  PÁGINAS 13 Y 14

ECONOMÍA Twitter contra Elon Musk,
cuenta atrás para el gran pleito  P36 Y 37

Marruecos recibirá más dinero
que nunca de la Unión Europea
para controlar sus fronteras.
Bruselas ultima un paquete de al
menos 500 millones de euros

con los que se cubrirán parte de
los gastos de Rabat contra la in-
migración irregular, según fuen-
tes comunitarias. Este nuevo
marco de financiación, que abar-
ca el periodo 2021-2027, es casi
un 50% superior al anterior, de
343 millones.

El cuantioso paquete de ayu-
das, que se completará con dota-
ciones para otros países norte-
africanos, es una señal del cre-
ciente protagonismo de Marrue-
cos como socio prioritario de to-
do el club comunitario, después
de que España advirtiese de la
necesidad de cuidar los accesos
por el sur. No ha sido una nego-
ciación sencilla, ya que Rabat
mantuvo elevadas sus exigen-
cias y Bruselas quería a cambio
más compromisos.

El pacto está cerrado, aunque
su aplicación terminará de con-
cretarse en otoño. El dinero se
distribuirá en diferentes partidas
que cubrirán proyectos de inte-
gración y protección de los refu-
giados en Marruecos, pero tam-
bién retornos forzosos, coopera-
ción policial y lucha contras las
mafias.  PÁGINAS 12 Y 13

La inflación desbocada golpea
a toda la cadena alimentaria,
pero son los productores y los
consumidores quienes se lle-
van la peor parte: desde que
los alimentos salen del campo
hasta que llegan a la mesa, su
precio se multiplica hasta por
ocho, una brecha que crece
con las subidas que aplican
los intermediarios.  PÁGINA 35

El mundo encadena descomuna-
les desafíos globales que lo zaran-
dean con inquietante intensidad.
Una pandemia brutal; un cambio
climático aterrador; una guerra
devastadora que impulsa un rear-
me generalizado; graves disrup-
ciones en el comercio;multinacio-
nales gigantescas que aprove-

chan resquicios para evitar el pa-
go de impuestos cuando son más
necesarios. El abanico de plagas
requeriría soluciones pactadas y
unaestrecha cooperación interna-
cional, pero llega en medio de un
escenario geopolítico lleno de
grietas y enfrentamientos, entre
Occidente y los gigantes autorita-
rios del Este, o entre el Norte y el

Sur del planeta. En medio de la
oscuridad, hay algunas señales de
optimismo que llegan de reunio-
nesmultilaterales, en formade le-
yes a favor del medio ambiente o
en acuerdos para desatascar ali-
mentos. Pero de momento se an-
tojan insuficientes ante la magni-
tud de las crisis y las corrientes de
fondo.  PÁGINAS 2 Y 3

ESTILO DE VIDA Oda al ‘pescaíto’,
el arte de enharinar y freír  P25

Carreño conquista en Montreal
su primer Masters 1000  P34

La ‘sincro’ masculina sueña
con los Juegos Olímpicos P34

El campeón gana tras remontar al
recién ascendidoAlmería (1-2) P28 Y 29

Los alimentos disparan
su precio entre la

producción y la venta

La inflación,
del campo
a la nevera

Bruselas subeun
50% los fondos
a Marruecos
para controlar
sus fronteras
Rabat recibirá un paquete de ayudas
récord de 500 millones hasta 2027

El Madrid se estrena con victoria

Pandemia, cambio climático, guerras y crisis comerciales exigen
coordinación pero chocan conun escenario geopolítico lleno de grietas

Las plagas globales azotan
un mundo desunido

PACO PUENTES

deportes

El Madrid celebra un gol. / J. NAZCA (REUTERS)
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