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MÁS DE 4.000 KILÓMETROS PARA LLEGAR A EE UU. Donald Trump amenazó ayer aHonduras con retirarle
toda ayuda en respuesta a la marcha de unos 1.200 migrantes que partió de ese país hacia la frontera entre
México y Estados Unidos. En la imagen, la caravana ayer, a su paso por Guatemala. / JOHN MOORE (GETTY)  PÁGINA 9

ECONOMÍA Un segundo aeropuerto
(privado) para Madrid  P37

CAMBIO CLIMÁTICO En peligro 47 lugares
patrimonio de la humanidad  P26

La Iglesia ortodoxa se enfren-
ta a un cisma como resultado
de un choque entre los líderes
religiosos de Rusia y Ucrania
que refleja la gran brecha
abierta entre los dos países es-
lavos, antes estrechos aliados.
La Iglesia rusa rompió sus re-
laciones con la de Constantino-
pla, la que ejerce de primus in-
ter pares entre los ortodoxos,
después de que esta reconocie-
ra a Ucrania la independencia
del patriarca deMoscú. El con-
flicto tiene raíces profundas:
fue en La Rus de Kiev donde
en el año 988 se convirtió al
cristianismo el príncipe Vladí-
mir, la figura eslava medieval
invocada tanto por rusos co-
mo por ucranianos.  PÁGINA 4

El físico Ranga Yogeshwar es
uno de los intelectuales con
más predicamento en Alema-
nia por su capacidad divulga-
dora. En esta entrevista, con
motivo de una visita a España,
explica los riesgos de la socie-
daddigital y la inteligencia arti-
ficial: “Nuestra inteligencia
puede disminuir al crecer la
de las máquinas”.  PÁGINA 29

El Gobierno pretende excluir de
los cambios que negocia conUni-
dos Podemos en la Ley de Seguri-
dad Ciudadana, la popular ley
mordaza, algunasmedidas como

las devoluciones en caliente de
migrantes o la prohibición de di-
fundir imágenes de la policía to-
madas por ciudadanos, puntos
que los socialistas rechazaban
desde la oposición.  PÁGINA 16

En un intento de salir del ba-
che en su popularidad, el pre-
sidente francés, Emmanuel
Macron, remodeló ayer su Go-
bierno sin poner en cuestión
su programa de reformas.
Después de dos semanas en
las que Macron tuvo que po-
nerse de acuerdo con el pri-
merministro, Édouard Philip-
pe, el nuevo Gabinete refleja
los equilibrios entre las distin-
tas familias del movimiento
presidencial. El puesto clave
deministro del Interior es pa-
ra Christophe Castaner, hasta
ahora jefe del partido La Re-
pública en Marcha.  PÁGINA 2

Una panadería, un quiosco, va-
rias farmacias. Así hasta 20 co-
mercios colaboran con un pro-
grama piloto del Ayuntamiento
de Madrid de prevención de la
soledad no deseada. Esos esta-
blecimientos son “espacios natu-
rales de encuentro”, explica San-
dra Candelas, coordinadora del
programa. “Son informantes cla-

ve, tienen un conocimiento muy
auténtico de lo que sucede y nos
ayudan a identificar a personas
y a informar sobre los recursos
disponibles”, añade Mónica
Díaz, responsable del proyecto
en Madrid Salud. Un 9,3% de los
madrileños mayores de 18 años
se encuentran solos, unas
240.000 personas, según un es-
tudio municipal. PÁGINA 28

El conflicto
entre Rusia y
Ucrania abre
un cisma en
los ortodoxos

La Conferencia Episcopal anun-
ció ayer la creación de una comi-
sión reservada que revisará los
protocolos de actuación ante los
abusos sexuales en el seno de la

Iglesia católica. El grupo estará
liderado por el obispo de Astorga,
JuanAntonioMenéndez, quien si-
lenció un caso de pederastia en
La Bañeza (León), aunque tam-
bién endureció las normas en su

diócesis para exigir que se lleven
los delitos a la justicia ordinaria.
La Iglesia actúa así después de las
revelaciones de EL PAÍS sobre có-
mo sehanocultado abusos del cle-
ro durante décadas.  PÁGINA 23
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“Nuestra
inteligencia
puede disminuir
al crecer la de
las máquinas”

Sánchez quiere salvar
medidas de la ‘ley
mordaza’ que rechazó
en la oposición
El Gobierno prevé mantener en la norma
las devoluciones en caliente de migrantes

Macron
remodela su
Gobierno para
frenar la caída
de su apoyo

Un programa piloto en Madrid implica
a 20 comercios para paliar el aislamiento

Una red ciudadana
contra la soledad

La Conferencia Episcopal
crea una comisión para
combatir la pederastia
La cúpula eclesiástica revisará los protocolos para que
las denuncias se envíen “a las autoridades apropiadas”

PILAR BONET, Moscú

JULIO NÚÑEZ, Madrid

ANA CARBAJOSA, Berlín

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA, Madrid

MARC BASSETS, París

GLORIA RODRÍGUEZ-PINA, Madrid


