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MÚSICA Muere Meat Loaf,
voz imperiosa del rock  P31

La ocupación de las unidades de
cuidados intensivos (UCI), el me-
jor indicador de la severidad del
coronavirus, ha empezado a des-
cender y está lejos de los niveles
de presión de los peores momen-
tos de la pandemia. Ayer estaban
ingresados en las UCI 2.202 pa-
cientes, 22 menos que hace una
semana y poco más de la mitad
que en el pico de la tercera ola.
Ello a pesar de que la incidencia
acumulada repuntó en los últi-
mos datos hasta su nivel récord
de 3.418 casos por 100.000 habi-
tantes en 14 días.  PÁGINA 24

El secretario de Estado de EE UU,
Antony Blinken, y el ministro de
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov,
acordaron ayer en Ginebra man-
tener el diálogo sobre la crisis en
torno a Ucrania. Blinken prome-
tió enviar por escrito sus “ideas”
en respuesta a las exigencias de
Moscú de que la OTAN frene su
expansión al Este. El paso trata
de rebajar la tensión después de
que Rusia haya concentrado a
más de 100.000 soldados cerca de
las fronteras ucranias. Blinken ad-
virtió que Moscú debe elegir en-
tre la diplomacia o “un conflicto
con consecuencias enormes”. La-
vrov apostó por que las “emocio-
nes” se calmen y negó que Rusia
sea una amenaza para Ucrania.

Entretanto, la Unión Europea
hanegociado en secreto una bate-
ría de sanciones sin precedentes
para golpear a Rusia si causa un
conflicto. El castigo, coordinado
conWashington y Londres, se ac-
tivaría casi de inmediato y abarca-
ría desde la suspensión de la coo-
peración económica y el recorte
de las relaciones comerciales, in-
cluidos el gas y el petróleo, al ais-
lamiento financiero de Rusia. En
este clima, las Bolsas cayeron
ayer hasta un 2%.  PÁGINAS 2, 3 Y 46

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Nombres históricos del
noveno arte llenan
el vacío en las librerías

La recuperación de la economía
global continuará en 2022, pero
perderá fuelle conforme los obs-
táculos se acumulen en forma de
olas de covid, una inflación persis-
tente y el impacto de la subida de
tipos enEEUUen los países emer-
gentes, según auguró en el Foro
de Davos la directora gerente del
Fondo Monetario Internacional,
Kristalina Georgieva.  PÁGINA 41

BABELIA

El centro de mayores que dirige
Isabel Lomba en Tui (Ponteve-
dra) vivía un “infierno” hace un
año. El coronavirus infectó a casi
todos los 72 residentes; una vein-
tena murió. “Entraban ambulan-
cias y salían coches fúnebres”, re-
cuerda la responsable del centro,
hoy un remanso libre de covid.
Los cribados semanales no detec-
tan ningún positivo. PÁGINA 25

SMODA Cynthia Nixon: “Me identifico
con la mofa a un machista”

El Gobierno trató en diciembre
la misión española en la OTAN
Albares, a Podemos: la línea la marca Sánchez P16

La segunda
juventud del
cómic clásico

Putin fabrica un relato plagado
de mentiras sobre la crisis
Moscú agita el fantasma de una agresión ucrania P4

Davos augura
una recuperación
de la economía
repleta de
obstáculos

Un hogar de mayores
en Pontevedra muestra
el éxito de las vacunas

Residencia libre
de covid tras

vivir un infierno

El género según Stein, Woolf y Wittig

Las UCI bajan
en ocupación
y sortean
el temido
colapso
Los enfermos críticos
son menos pese al
récord de la incidencia

Gran primera novela de Virginia Feito

EE UU y Rusia apuran el
diálogo para evitar el conflicto
La UE tiene listas sanciones sin precedentes a Moscú si invade Ucrania

Antony Blinken y Serguéi Lavrov se saludaban ayer antes de su reunión en Ginebra. / ALEX BRANDON (REUTERS)
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