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CULTURA Londres rechaza devolver
estatuas del Partenón a Atenas  P26

El presidente de EE UU, Joe Bi-
den, advirtió ayer al líder ruso,
Vladímir Putin, de que impondrá
junto a sus aliados europeos “fuer-
tes sanciones económicas” en ca-
so de queMoscú aumente su pre-
sión sobreUcrania. En la videolla-
mada más tensa en sus casi 11

meses de mandato, Biden mostró
a Putin la honda preocupación
por su actitud en esta crisis y apo-
yó la “soberanía” e “integridad te-
rritorial” de Ucrania, según un
portavoz de la Casa Blanca.

Washington cree que Moscú
prepara para principios de 2022
una operación militar con unos
175.000 soldados, lo que niegaRu-

sia. Putin exige garantías de que
Kiev no entrará en la OTAN ni
lanzará una ofensiva para recupe-
rar el territorio en disputa del
Donbás. El Kremlin informó de
que los dos equipos presidencia-
les seguirán en contacto sobre
asuntos sensibles.

En paralelo a la videollamada,
Bruselas advirtió al Kremlin de

que cualquier nueva agresión aca-
rreará graves represalias comer-
ciales. La presidenta de la Comi-
sión,Ursula vonder Leyen, antici-
pó una “robusta escalada y expan-
sión de los actuales regímenes de
sanción”. El castigo que apuntan
EE UU y la UE sería más duro
que el que siguió a la anexión de
Crimea por Rusia.  PÁGINAS 2 Y 3

La brecha entre ricos y pobres
siguió creciendo entre 2019 y
2021, un periodo marcado por la
pandemia, según un estudio del
World Inequality Lab. La distan-
cia entre los ingresos del trabajo
y los del capital que percibe el
10%más rico de la población y el
50%más pobre se ha duplicado a
escala global. En España, el 10%
más pudiente de la población tie-
ne el 34,5% de los ingresos por
trabajo y capital y un 57,6% de
todo el patrimonio. La desigual-
dad en España está cerca de la
media europea.  PÁGINAS 38 Y 39

Un tribunal británico ha decidido
revisar por primera vez la inmuni-
dad de Juan Carlos I, lo que ha
forzado la defensa del rey emérito
ante la causa civil de CorinnaLar-
sen por acoso, seguimiento ilegal
y difamación. Por contra, la ley
españolano reconoce esos privile-
gios a exmandatarios extranjeros:
una vez dejan el cargo, la inmuni-
dad se limita a los actos durante
su mandato en el ejercicio de sus
funciones.  PÁGINA 14

Casi el 90%de la población españo-
lamayor de 12 años está vacunada
contra la covid, pero seis de cada
10 ingresados enUCI no lo están. Y
muchos lo lamentan después. EL
PAÍS ha recabado testimonios de

enfermos en unidades de cuidados
intensivos deMadrid, y de sus alle-
gados. Nicoleta Bizega acompaña
en una habitación del hospital de
Torrejón a su esposo, Pedro, que
acaba de salir de 11 días intubado.
“Mi marido creía que el virus no

existía, o no lo quería creer. Ahora
tiene otra opinión, la contraria, se
ha dado cuenta”, señala. Manuel
Ríos, que ha pasado 78 días en la
UCI, tampoco confiaba en la vacu-
na. Ahora afirma: “Mi opinión ha
cambiado. Claramente”.  MADRID

CHAMPIONS El Atlético logra el pase a
octavos al vencer en Oporto (1-3)  P31 Y 32

El 10% más
rico de los
españoles
posee el 60%
del patrimonio
La pandemia dispara la
desigualdad a escala
global, según un estudio

España vacunará a niños de 5 a 11 años desde la próxima semana P20 Y 21

España niega
a jefes de Estado
extranjeros la
inmunidad que
pide JuanCarlos I

Seis de cada 10 ingresados en cuidados intensivos por covid en
España no se habían vacunado; algunos han cambiado de opinión

“Mi marido no creía en el virus.
Se ha dado cuenta en la UCI”

Pedro, un paciente de covid que no quiso vacunarse, en su habitación del Hospital de Torrejón tras salir de la UCI. / DAVID EXPÓSITO

Biden y la UE amenazan a Putin
con sanciones si invadeUcrania
El presidente de EE UU expresa al ruso su apoyo a la soberanía e integridad
del país en conflicto. Von der Leyen se suma a la presión contra Moscú
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