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EL DESPLIEGUE RUSO, A VISTA DE SATÉLITE. La compañía estadounidense Maxar Technologies
obtuvo el miércoles las imágenes, conocidas ayer, que prueban la acumulación de fuerzas rusas cerca de
sus fronteras con Ucrania y Bielorrusia. En la foto, un gran número de vehículos militares, de transporte y de
combate, en el área de Pogonovo, cerca de Voronezh, a unos 250 kilómetros del límite ucranio. / AP

PREMIO ALFAGUARA La “novela de
esperanza” de Cristian Alarcón  P28

EE UU y Europa cierran filas
ante la amenaza de Rusia

Un informe independiente encar-
gado por la archidiócesis de Mú-
nich señala al hoy papa emérito
Benedicto XVI por el supuesto
encubrimiento a cuatro sacer-
dotes que cometieron abusos
sexuales cuando era arzobispo,
entre 1977 y 1982. Joseph Ratzin-
ger ha negado “contundentemen-
te” las acusaciones.  PÁGINA 24

COPA DEL REY El Athletic elimina al Barça en
la prórroga en un gran partido (3-2)  P33

La chipriota Stella Kyriakides, comisa-
ria europea de Salud, advierte en una
entrevista de que el coronavirus sigue
siendopeligroso. “El peso de los núme-
ros que estamos constatando es sufi-
ciente para abrumar a muchos siste-
mas sanitarios”, afirma. La amenaza
de nuevas variantes, explica, impide
prever el fin de la pandemia.  PÁGINA 22

Estados Unidos y Europa cerra-
ron ayer filas y lanzaron adverten-
cias a Moscú después de que Joe
Biden haya dado por segura una
intervención rusa en Ucrania. El
secretario de Estado de EE UU,
Antony Blinken, y la ministra de
Exteriores alemana, Annalena
Baerbock, se reunieron en Berlín,
tras contactar con Londres y Pa-
rís, para consensuar una posi-
ción. La respuesta de los aliados
si Rusia ataca Ucrania será “rápi-
da, contundente y unida”, dijo
Blinken. Baerbock habló de las
“graves consecuencias” de una in-
vasión y advirtió: “Todas lasmedi-
das están sobre la mesa”.

Blinken se verá hoy en Gine-
bra con su homólogo ruso, Ser-
guéi Lavrov, en una cita decisiva.
Washington sancionó ayer a cua-
tro ucranios (dos diputados y dos
funcionarios), a los que acusa de
trabajar con Moscú para desesta-
bilizar el país. Entretanto, Rusia
anunció el inicio de maniobras
militares navales en distintas zo-
nas del mundo, algunas conjun-
tas con China e Irán.  PÁGINAS 2 A 4

El Tribunal Supremo rechazó
ayer todos los recursos presenta-
dos contra los indultos concedi-
dos a nueve dirigentes indepen-
dentistas condenados por el pro-
cés, por considerar que los recu-
rrentes no están legitimados pa-
ra impugnarlos. Los 63 recursos
fueron presentados por PP y
Vox, por diputados de Ciudada-
nos y populares de forma par-
ticular, por el ex delegado del Go-
bierno en Cataluña Enric Millo y
por entidades como Convivencia
Cívica Catalana. La decisión del
Supremo se adoptó por tres vo-
tos contra dos. PP, Vox y Cs anun-
ciaron que acudirán al Tribunal
Constitucional.  PÁGINA 17

Benedicto XVI,
acusado de
encubrir cuando
era obispo a
curas pederastas

España ofrece
cazas en Bulgaria
y una fragata
en el mar Negro  P3
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“Ómicron basta
para abrumar a
muchos sistemas
sanitarios”

Máxima tensión ante
la reunión hoy en Suiza
entre Blinken y Lavrov

El Supremo
rechaza los
recursos contra
los indultos
del ‘procés’
El tribunal cree que
las 63 impugnaciones
no estaban legitimadas
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Washington coordina
su posición con
Berlín, Londres y París

Moscú anuncia maniobras
navales en todo el mundo,
algunas con China e Irán
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