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LIBROS García Llovet, en defensa
del Benidorm cosmopolita  P27

Al menos seis personas murieron y otras 15 fue-
ron hospitalizadas tras el incendio registrado en
la noche del martes en una residencia de mayores
de Moncada (Valencia). El fuego se originó en una
de las habitaciones del ala de grandes dependien-

tes. El informe preliminar de la policía judicial
apunta como causa del siniestro a una anomalía
eléctrica. En el momento del incendio había 81
personas en las instalaciones. En la imagen, la
retirada de uno de los cuerpos.  PÁGINA 20

La sexta ola de la covid da nuevas
señales de ralentización. La inci-
dencia de la pandemia bajó ayer
por segundo día consecutivo tras
más de dos meses al alza, al si-
tuarse en 3.286 casos por
100.000 habitantes en 14 días.

Son 20 puntos menos que la jor-
nada anterior. Pese a que el nivel
de contagios todavía es muy ele-
vado, el cambio de tendencia y el
hechode que la situación hospita-
laria no se haya descontrolado es-
tán llevando a algunas autono-
mías a levantar restricciones.

Cataluña anunció ayer el final
del toque de queda desde maña-
na, lo que la Generalitat justificó
en la desaceleración del ritmo de
contagios y el control de la situa-
ción hospitalaria. Cantabria deci-
dió no prorrogar la exigencia del
pasaporte covid para entrar enba-
res y restaurantes,medida quede-
cayó ayer. Para su consejería de
Sanidad, ese certificado no resul-
ta eficaz, dado que la ómicron es
capaz de infectar a los vacunados.
Andalucía, que exige el pasaporte
covid, no se plantea mantener la
medida más allá del 31 de enero.
En Asturias y el País Vasco, las
restricciones al ocio nocturno
vencen también a finales de mes.

Laministra de Sanidad, Caroli-
naDarias, semostró prudente so-
bre el posible final de la obligato-
riedadde lamascarilla en exterio-
res. “Cuando tengamos bien con-
solidada la situación, estaremos
en condiciones de seguir abor-
dando los siguientes pasos a dar”,
declaró.  PÁGINAS 22 Y 23

JUAN CARLOS CÁRCENAS (EFE)

Seis muertos en el incendio de una residencia valenciana

El presidente de EE UU, Joe Bi-
den, teme que Rusia invadaUcra-
nia a corto plazo a fin de poner “a
prueba” a Washington y a la
OTAN, según dijo anoche en rue-

da de prensa. “Supongo que
[Putin] intervendrá”, afirmó. Bi-
den se mostró confuso sobre qué
considera una agresión grave:
“Una cosa es una incursión me-
nor, que acabemos discutiendo
cómo responder, pero si hacen lo

que son capaces de hacer conuna
gran fuerza en la frontera, va a
ser un desastre para Rusia”. La
Casa Blanca matizó después que
cualquier cruce de las fronteras
ucranias se respondería con me-
didas “rápidas y duras”.  PÁGINA 3

El presidente francés, Emmanuel
Macron, abogó ayer por añadir
en la Carta de Derechos Funda-
mentales de la UE el acceso al
aborto y la protección del medio
ambiente. Macron expuso en el
Parlamento Europeo su agenda

para la presidencia francesa de la
UE con una encendida defensa
del Estado de derecho. El intento
de blindar el aborto choca con
Malta y Polonia, queno lo recono-
cen, y con Hungría y Rumania,
reticentes a seguir la senda de
Bruselas.  PÁGINA 4

Las infecciones causadas por
las bacterias resistentes a los
antibióticos matan a 1,2 millo-
nes de personas cada año en el
mundo, más que el cáncer de
pulmón, tráquea y bronquios,
que el sida o que lamalaria. La
investigación, publicada por
The Lancet, analiza datos de
204 países en el estudio más
completo hasta la fecha, que
advierte de que supone una
“enorme amenaza para la sa-
lud gobal”, causada por el abu-
so de antibióticos.  PÁGINA 24

Biden cree que Rusia se
dispone a invadir Ucrania
Washington avisa de que respondería conmedidas duras y rápidas

Macron reclama incluir
el aborto en la Carta
de Derechos de la UE
El presidente francés promete defender el
Estado de derecho y el medio ambiente

El debate sobre la destitución
de Boris Johnson como pri-
mer ministro se abre paso en-
tre los conservadores británi-
cos ante la indignación por las
fiestas en Downing Street du-
rante el confinamiento. David
Davis, quien fue ministro con
TeresaMay, instó ayer a John-
son a dimitir ya.  PÁGINA 2

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

COPA DEL REY La Real Sociedad apea
a un Atlético desdibujado (2-0)  P32

La rebelión
contra Johnson
cobra fuerza
entre los
conservadores

La bajada de
la incidencia
alienta el fin de
las restricciones
Cataluña renuncia al toque de queda
y Cantabria, al pasaporte covid

Las bacterias
resistentes
matan ya más
que el cáncer
de pulmón
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