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TEATRO Gus Van Sant salta a escena
con una obra sobre Warhol  P27

La ralentización de los frentes
de lava surgidos de la erupción
volcánica en La Palma mantie-
ne en vilo a autoridades y exper-
tos. La llegada del magma al
mar, cada vez más incierta, pue-
de causar una extraordinaria
emisión de gases tóxicos. Pero si

la colada mantiene su extensión
por zonas habitadas y cultivos,
el daño es tremendo: sepulta y
arrasa viviendas, industrias y
campos, carreteras, comunica-

ciones y redes de abastecimien-
to básicas. El flujo cubre ya un
área de unas 154 hectáreas, con
un frente de 600 metros. “No se
puede asegurar que la lava vaya

a llegar hacia el mar”, dijo ayer
el director de emergencias volcá-
nicas, Miguel Ángel Morcuende.
Los evacuados, 5.700, han en-
contrado refugio, sobre todo, en
casas de famliares; unos 200
han sido alojados en un campa-
mento, pero pronto irán a un ho-
tel. Muchos de ellos lo han perdi-
do todo.  PÁGINAS 21 A 24

La Reserva Federal de Estados
Unidos decidió ayer mantener
los tipos de interés en unahorqui-
lla de entre el 0% y el 0,25%, pero
los miembros de su comité ya
apuntan a una primera subida a
finales del año que viene. Ade-
más, la institución sugiere una
rebaja de los estímulos contra la
crisis: “Pronto se justificará una
moderación en el ritmo de com-
pras de activos”.  PÁGINA 38

PANTALLAS La despedida de Iñaki
Gabilondo y su huella en la radio  P46

La reforma del reglamento de la
ley de extranjería para facilitar
la residencia legal de niños y jó-
venes migrantes ha quedado
aparcada. El plan, que impulsa
el ministro de Migraciones, José
Luis Escrivá, está estancado, se-
gún fuentes conocedoras del pro-
ceso, debido a la resistencia del
ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska.  PÁGINA 20

Muchos vecinos de Templin, la
localidad alemana de 16.000 ha-
bitantes donde Angela Merkel
vivió entre los 3 y los 17 años,
muestran su orgullo por la carre-
ra de la canciller, cuyo sucesor
se decidirá en las elecciones del
domingo. Pero aun así abundan
los que no piensan votar a su

partido, la Unión Cristianodemó-
crata (CDU) ahora que Merkel
ya no encabeza la lista. Como en
todo el este del país, el partido
ultraderechista Alternativa para
Alemania (AfD) muestra aquí su
fortaleza. En las regionales de
2019 se quedó a las puertas de
convertirse en el más votado en
el pueblo, superado solo por los
socialistas.  PÁGINAS 2 Y 3

La negociación de los Presupues-
tos para 2022 entre los socios del
Gobierno se enreda en torno a la
subida de impuestos a las gran-
des empresas. Unidas Podemos
reclama que el proyecto recoja
unmínimo del 15% en el tipo efec-
tivo de sociedades, una medida
que se pactó en2018 y quedóapla-
zada por la pandemia. Yolanda
Díaz y Ione Belarra han aumenta-
do la presión a Pedro Sánchez,
que ayer eludió pronunciarse so-
bre esa idea específica. Las cuen-
tas del Estado, dijo el presidente,
estarán listas “en tiempo y for-
ma”. Hay muchos otros asuntos
pendientes de acuerdo.  PÁGINA 14

EE UU apunta
a un alza de los
tipos de intéres
a finales de 2022

Un equipo de expertos alertó en enero del

riesgo de erupción: “Todo cuadraba” P24

Marlaska
se impone a
Escrivá y para
la reforma de
extranjería
El plan para dar papeles
a jóvenes migrantes
ha quedado aparcado

Los vecinos de Templin están orgullosos
de la canciller, pero dan la espalda a la CDU

Laultraderecha ganapeso
en el pueblo de Merkel

El Presupuesto
se atasca en
la subida fiscal
a las empresasEl lento avance de la lava al mar

aumenta su potencial destructivo
La Palma se sume en la incertidumbre entre el temor a los gases si elmagma
alcanza la costa y el peligro de que se extienda por más zonas habitadas

La colada de lava generada por el volcán irrumpía ayer en el pueblo de El Paso y destruía sus viviendas. / ARTURO RODRÍGUEZ

M. A. SÁNCHEZ-VALLEJO, Nueva York

MARÍA MARTÍN, Madrid

LUIS DONCEL, Templin (Alemania)
ENVIADO ESPECIAL

CARLOS E. CUÉ / PAULA CHOUZA
Nueva York / Madrid

GUILLERMO VEGA / JAVIER SALAS
Santa Cruz de la Palma


