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LAS AGUAS RADIACTIVAS DE FUKUSHIMA SE VERTERÁN AL MAR. El primerministro japonés, Yoshihide Suga, anunció ayer que en 2023
se empezarán a verter al Pacífico un millón de toneladas de agua tratada, aún con isótopos radiactivos, de la central nuclear destruida por un
tsunami en 2011. La decisión irritó a los países vecinos. En la imagen, protestas ante la Embajada japonesa en Seúl. / JUNG YEON-JE (AFP)  PÁGINA 26

OBITUARIO Mariano Puig, figura
del perfume y la moda  P43

La farmacéutica Janssen anunció
ayer que retrasa la distribución
de su vacuna contra el coronavi-
rus en Europa después de que las
autoridades estadounidenses re-
comendaran suspender su uso

mientras estudia seis casos de
trombos registrados entre los sie-
te millones de personas a las que

se ha inoculado el fármaco. Espa-
ña esperaba las primeras 300.000
dosis de Janssen, pero Sanidad

confirmó ayer a las comunidades
que no las recibirían. Al tratarse
deuna fórmulamonodosis, es cla-
ve en los planes de vacunación de
la UE en general y en particular
de España, donde la suspensión
afectará en primer lugar a losma-
yores de 70 años. PÁGINAS 22 Y 23

Más riesgo de coágulos en mujeres, pero
menos que por la píldora anticonceptiva  P24

Presidentes autonómicos, parti-
dos de la oposicion y aliados habi-
tuales del Gobierno presionan al
Ejecutivo para que prorrogue el
estado de alarma más allá del 9
demayo, a lo que se resiste Pedro
Sánchez, o que establezca otras
alternativas jurídicas para las res-
tricciones por la pandemia. Parti-
dos como el PP, Más País, ERC o
Bildu pidieron un “paraguas” que
proteja a las autonomías. El jefe
del Ejecutivo, que comparecerá
hoy en el Congreso, fue tajante:
“El Gobierno quiere que no haya
más prórrogas”.  PÁGINA 14

Norbert Feher, Igor el Ruso,ha da-
do una nueva imagen en el juicio
que se celebra en Teruel por el
asesinato de un ganadero y dos
guardias civiles. Enunproceso an-
terior, en 2020, se mostró desa-
fiante e hizo la señal de la victoria
ante las cámaras. En estas sesio-
nes, sin embargo, se ha mostrado
sereno y colaborador y ha apela-
do a su fe cristiana.  PÁGINA 20

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, presentó ayer las gran-
des líneas del plan de recupera-
ción, el mayor despliegue de in-
versión pública de la historia re-
ciente de España, con el que pro-
mete la mayor modernización de

la economía desde la entrada del
país en la UE, en 1986. El plan
reparte casi 70.000 millones en
inversiones en tres años, hasta el
final de la legislatura, con espe-
cial énfasis en movilidad y vivien-
da, que concentran 20.000 millo-
nes. En el contexto de este progra-
ma, el Gobierno se compromete

ante la Unión Europea a empren-
der una profunda reforma labo-
ral que simplificará los contratos
actuales para reducirlos a solo
tres, según el documento prepara-
do por La Moncloa que debatirá
hoy el Congreso. Los tipos de con-
trato serán estable, temporal y de
formación.  PÁGINAS 38 Y 39

TEATRO Lo nuevo de Jan Fabre,
contra la “dictadura del género”  P28

La OTAN exigió ayer a Rusia que
detenga sus “provocaciones” y
ponga fin “inmediatamente” a la
escalada de tensión en Ucrania.
Jens Stoltenberg, secretario gene-
ral de la Alianza, advirtió contra
la acumulación de tropas rusas
en la frontera con la región del
Donbás.Moscú respondió culpan-
do a la OTAN de convertir Ucra-
nia en un “polvorín”.  PÁGINA 2
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