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EL REY LLAMA EN LOS PRINCESA DE ASTURIAS A LA LUCHA POR LA IGUALDAD. Felipe VI apeló ayer a la “igualdad de derechos entre
todos los seres humanos” frente a las situaciones y conflictos que “ponen en peligro lo conseguido”. En la imagen, el Rey toma la mano de la
princesa Leonor, que centró su discurso en el papel de los jóvenes para “pensar un futuro más sostenible y justo”. / GTRES  PÁGINAS 26 Y 27

EL VIAJERO Por las Riberas del
Segre, tierra de memoria y vino

Pedro Sánchez respaldó ayer a su
vicepresidenta primera, Nadia Cal-
viño, ante lo que Unidas Podemos
denuncia como una “injerencia” en
el Ministerio de Trabajo de Yolan-
da Díaz. Podemos pidió una reu-
nión urgente de la mesa que vigila
la ejecución de sus pactos. PÁGINA 14

Libros, películas y arte,
tras las huellas de la
explotación colonialista

Las noticias sobre el lanzamiento
porChina de unmisil hipersónico
con capacidad nuclear, apto para
dar la vuelta a laTierra, y los avan-
ces en este terreno de Rusia agi-
tan el equilibrio global y cuestio-
nan la validez de los tratados so-
bre control de armas.  PÁGINA 2

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Unidas Podemos anunció ayer
que presentará una querella con-
tra la presidenta del Congreso, la
socialistaMeritxell Batet, por pre-
varicación tras su decisión de reti-
rar el escaño al diputado de esa

formación Alberto Rodríguez. Ba-
tet atendió así el escrito del juez
Manuel Marchena que ratificaba
que el dirigente de Podemos está
inhabilitado. La presidenta, se-
gúnunanota del Congreso, comu-
nicó personalmente la decisión a

Rodríguez, condenado por agre-
dir a un policía a un mes y medio
de cárcel, pena que se sustituyó
por una multa de 540 euros. Uni-
dasPodemos recurrirá ante el Tri-
bunal Constitucional la retirada
del acta, según su portavoz, Pablo

Echenique. La Comisión Perma-
nente del Consejo General del Po-
der Judicial expresó en un comu-
nicado su “absoluto y rotundo re-
chazo” a las palabras de la minis-
tra Ione Belarra sobre la “prevari-
cación” del Supremo.  PÁGINA 15

Sánchez apoya
a Calviño frente
a Díaz por la
reforma laboral

La directora de fotografía Haly-
naHutchinsmurió el jueves du-
rante el rodaje de un wéstern
en Nuevo México al recibir un
disparo del actor Alec Baldwin
con un arma que debía estar
cargada con cartuchos de fo-
gueo. La policía no presentó car-
gos contra Baldwin.  PÁGINA 28

ElMinisterio deHacienda abre la
puerta a la reestructuración de la
deuda que las autonomías peor
financiadas acumulan con el Esta-
do. La Comunidad Valenciana y
Murcia son las que reciben me-
nos recursos por habitante, segui-
das de Andalucía y Castilla-La
Mancha. Las comunidades aún
deben al Estado más de 175.000
millones, casi el 80% de su deuda
total, según la estadística del Ban-
co de España.  PÁGINA 39

Podemos eleva la tensión almáximo
con una querella contra Batet
La presidenta del Congreso atiende al Supremo y retira el escaño a Rodríguez

SMODA Andie MacDowell, el
símbolo de la madurez rebelde

Hélia Correia trasciende la biografía

Restricciones
para 4,3 millones
de personas
por la sequía en
el Guadalquivir  P22

Alec Baldwin
mata por
accidente a
una compañera
de rodaje

Memoria
y desmemoria
de la esclavitud

Hacienda abre
la puerta
a reestructurar
la deuda de
las autonomías

LAS DISCREPANCIAS ENTRE LOS SOCIOS DEL GOBIERNO DE COALICIÓN

Un proyectil muy difícil
de interceptar altera
el equilibrio global

El temible pulso
de los misiles
hipersónicos
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Baldwin, ayer tras declarar ante
el sheriff de Santa Fe. / AP
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