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Un69% de los españoles—un 95%
de los votantes del PP y un 71% de
los del PSOE— está de acuerdo
con el pacto que los dos grandes
partidos han logrado sobre la lu-
cha contra el terrorismo, que in-
cluye la aplicación de la cadena

perpetua revisable y que fue apro-
bado ayer por el Congreso de los
Diputados sin el apoyo de otras
formaciones. Así lo demuestra un
sondeo de Metroscopia realizado
entre el 13 y el 16 de febrero y que
hoy publica EL PAÍS, según el

cual el 64% de los encuestados
cree probable que en España se
produzca un ataque terrorista de
corte islamista como el que sufrió
elmes pasado el semanario satíri-
co Charlie Hebdo en París. Ade-
más, un 64% de los encuestados

cree que las FuerzasArmadas na-
cionales deben “participar tam-
bién fuera de España en acciones
militares de la ONU o de la OTAN
endefensa de las libertades o con-
tra movimientos radicales o te-
rroristas”.  Páginas 10 y 11

Una amplia mayoría apoya el pacto
de PP y PSOE contra el terrorismo
El 64% cree que en España puede haber un ataque como el de París,
segúnMetroscopia P El acuerdo se aprueba sin respaldo de otros grupos

Los radares
ya no están ocultos
La DGT cambia el sistema de
detectores de velocidad  Página 16

“Es un golpe bajo”, se lamenta
Alejandro Núñez, un estudiante
mexicano de 20 años afincado en
Los Ángeles. Iba a celebrar con
sus padres que ya no podía ser
deportado desde EE UU. Pero la
suspensión judicial de la reforma
migratoria parcial del presidente
Barack Obama le obliga ahora a
revisar sus papeles.  Página 6

Quince artistas fueron detenidos
en China el año pasado en repre-
salia por su obra, según la ONG
danesa Freemuse, que coloca al
gigante asiático como el país, en-
tre los 50 analizados, que más
silencia el arte disidente. La or-
ganización advierte de que los
datos que maneja “son solo la
punta del iceberg”.  Página 8

130 millones para
ganar el Oscar
Así son las campañas por los
premios en Hollywood  Página 41

Hacienda vigila
las redes sociales
Rastreará Internet a la búsqueda
de fraudes  Página 23

Los sin papeles
de EE UU
no se rinden

China, líder
en la persecución
de la disidencia
cultural

Barack Obama reunió ayer en
Washington a ministros de 60
países, incluido España, en un in-
tento de impulsar la lucha mun-
dial contra el yihadismo, en ple-
no avance por Siria, Irak y el nor-
te de África. “El Estado Islámico
no representa al islam”, dijo Oba-
ma en la llamada Cumbre contra
el Extremismo Violento, pidien-
do que se combata el radicalismo
también con la extensión de los
derechos humanos. El presiden-
te instó a los Gobiernos de Orien-
te Próximo a que pongan fin a las
dinámicas que han propiciado el
ascenso del EI.  Página 4

Slavick no quiere ir a la guerra.
Nació hace 17 años en Ucrania y
malvivió con sus cinco hermanos
en un orfanato, todos con un car-
né que les identificaba como vícti-
mas del accidente nuclear ocurri-
do en la central de Chernóbil en
1986, que afectó a sus padres. Des-
de los cuatro años reside enHues-
ca con una familia de acogida. Le

ha llegado ahora la edad del ser-
vicio militar. Otros jóvenes de su
misma procedencia han recibido
ya cartas de alistamiento. “Soy
incapaz de quitar la vida a una
persona.Me da igual que sea pro-
rruso o no lo sea” dice pensando
en el conflicto con Rusia, que se
ha cobrado más de 5.000 vidas.
Ahora sus padres buscan vías pa-
ra que obtenga la nacionalidad
española.  Página 18

El Gobierno de Grecia cedió ayer
y presentó formalmente su solici-
tud de prórroga de la ayuda finan-
ciera europea para los próximos
seismeses, plegándose a lamayo-
ría de las demandas de sus socios
europeos. Para Alemania no fue
suficiente, y así lo expresó su Mi-
nisterio de Finanzas, en un tira y
afloja que se resolverá hoy en
una reunión de urgencia en la
que el Eurogrupo decidirá si acep-
ta esa extensión.  Páginas 2 y 3

Los niños de Chernóbil
Los hijos de los afectados por el desastre
nuclear que se trasladaron a España
son ahora llamados a filas en Ucrania

Alemania
exige más
concesiones
para extender la
ayuda a Grecia
El Gobierno de Tsipras
solicita una prórroga de
seis meses del rescate

Obama reúne
a 60 países en
la lucha contra
el yihadismo
“El Estado Islámico
no representa al islam”,
dice el presidente

Slavick, de 17 años, escribe en cirílico el nombre de su país, Ucrania, ayer en la playa de Salou. / carles ribas
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