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LITERATURA Los poemas de la crisis
religiosa del Brines adolescente  P26

El encuentro entre JoeBiden y Pedro Sánchez anun-
ciado por el Gobierno se limitó ayer a una breve
charla, de menos de un minuto, mientras camina-
ban por los pasillos de la sede de la OTAN en Bruse-

las (en la imagen, en una captura del vídeo de La
Moncloa). El fiasco empañó un logro diplomático
para España: Madrid acogerá la cumbre de la Alian-
za Atlántica en la primavera de 2022.  PÁGINA 15

El informe del comité de exper-
tos que encargó el Gobierno pa-
ra subir el salario mínimo inter-

profesional (SMI) ya está casi
acabado. Según fuentes conoce-
doras de los trabajos del grupo,
el documento —un borrador
muy avanzado, pero sujeto aún a
posibles modificaciones— reco-
mienda un alza del salario míni-
mo del 6,5% al 10,2% sobre los
950 euros actuales, lo que lo si-
tuaría en una horquilla de 1.012
a 1.047 euros en 14 pagas, para
alcanzar así el objetivo del 60%
del salario medio, que es el obje-
tivo establecido para 2023.

Los expertos plantean dos
vías para retomar las subidas del
SMI, que en 2021 se paralizaron
en plena pandemia a la espera de
este informe. Una consistiría en
concentrar en 2022 y 2023 los
aumentos. La otra en hacer este
mismo año una pequeña subida.
En diciembre ya hubo un pulso
entre las responsables de Econo-
mía, Nadia Calviño, y Trabajo, Yo-
landa Díaz. Ahora se espera una
nueva disputa a cuenta de la ido-
neidad de revisar ya el SMI o es-
perar a que el crecimiento econó-
mico se acelere.  PÁGINA 39

El encuentro Biden-Sánchez, una conversación de pasillo

El presidente del PP, Pablo Ca-
sado, corrigió ayer a la presi-
denta de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso al subrayar que en nin-
gún caso el Rey sería cómpli-
ce de los indultos a los conde-
nados del procés por firmar la
decisión del Gobierno. Ayuso
también rectificó y dijo: “Por
supuesto que el Rey no es
cómplice de nada”.  PÁGINA 14

EUROCOPA Una España sin pegada
empata ante Suecia (0-0)  P30 A 33

El confinamiento domiciliario or-
denado en casi todo el mundo
durante varios meses de 2020 ha
tenido como una de sus conse-
cuencias un aumento de la mio-
pía en menores. Investigadores
de universidades de China, Cana-
dá y América Latina coinciden
en atribuir este fenómeno a la

falta de luz solar. “Ninguna luz
artificial puede reemplazar los
rayos solares en la generación de
dopamina”, explica Carolina Pi-
cotti, oftalmóloga infantil y auto-
ra de un estudio en The Lancet.
Ese informe señala que la progre-
sión de la miopía fue de hasta el
40% en quienes tienen entre 5 y
18 años el pasado año.  PÁGINA 22

La primera cumbre de la OTAN
en la era de Joe Biden ha coloca-
do a China en la lista de principa-
les desafíos junto al tradicional ri-
val que eraRusia. LaAlianza, ade-
más, ha establecido una nueva lí-
nea de defensa contra el riesgo de

ciberataques a la vista del crecien-
te número de agresiones proce-
dentes, en muchas ocasiones, de
territorio ruso. La OTAN también
señala a China por los ciberata-
ques ypor sus campañas de desin-
formación y le pide que respete el
orden internacional. Los aliados

entran así en una nueva etapa
marcada por el impulso del nue-
vo presidente de EE UU y por la
necesidad de afrontar un escena-
rio geoestratégico muy inestable
y plagado de amenazas que van
más allá de la estrategia militar
tradicional. PÁGINAS 2 Y 3

Dos sentencias del Supremo
firmadas por seis magistra-
dos avalan el estado de alar-
ma para decretar los confina-
mientos domiciliarios contra
la pandemia. Los dos fallos
contradicen el criterio del po-
nente del Constitucional que
propone anular el artículo 7
del decreto de alarma por con-
siderar que el instrumento ju-
rídico adecuado era el estado
de excepción. PÁGINA 18

Casado corrige
a Ayuso para
desvincular
al Rey de
los indultos

La falta de luz solar explica el fuerte
repunte de la enfermedad en 2020

El confinamiento hizo
miopes a más niños

La OTAN califica a China como
un desafío para la seguridad
La Alianza pide a Pekín que respete el orden internacional y le
señala por los ciberataques y las campañas de desinformación

Los expertos de
Trabajo piden
elevar el salario
mínimo hasta
el 10% para 2023
El comité plantea una horquilla de
1.012 a 1.047 euros y propone varias
opciones sobre el ritmo de subida

El Supremo
avala en dos
sentencias
el estado
de alarma
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