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Las brujas pasan
del patíbulo al callejero
CATALUÑA

El Barcelona gana al Atlético
(7-0) en la Supercopa femenina P33
FÚTBOL

P28

Sánchez exige
a Díaz que
no pacte nada
sin la CEOE
El PSOE teme que la patronal halle
excusas para salir del acuerdo social
CARLOS E. CUE, Madrid
La vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Trabajo,
Yolanda Díaz, ha recibido un claro mensaje del presidente, Pedro
Sánchez: cualquier compromiso
que alcance con los socios de in-

Presiones
para que el
PNV se sume
JAVIER CASQUEIR0, Madrid
Los firmantes del pacto social,
desde los dos socios del Gobierno de coalición hasta la patronal y los sindicatos nacionales, se han implicado en convencer al PNV de que abandone su actual oposición y abra
así la puerta a que también
ERC olvide su rechazo, de modo que se pueda reconstruir el
bloque de investidura. El PNV
quiere garantías sobre la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los nacionales, algo que los negociadores
consideran posible resolver,
según fuentes implicadas en
este conflicto.
PÁGINAS 12 Y 13

Crecen los trastornos
de salud mental

La pandemia
silenciosa llega
a los niños
MARÍA SOSA, Madrid
La afección clínica del virus en
los niños resulta leve. La verdadera factura se silencia: crecen la tristeza, la soledad y los
trastornos de salud mental.
“Han sido uno de los colectivos más afectados por las restricciones”, dice Ricardo Ibarra, director de Plataforma de
Infancia.
PÁGINAS 20 Y 21

vestidura para convalidar en el
Congreso el próximo 3 de febrero el decreto de la reforma laboral debe contar con el apoyo implícito de la patronal, la CEOE.
Los socialistas temen que la
asociación empresarial que dirige Antonio Garamendi utilice la
negociación desarrollada por
Díaz como excusa para salirse
de un acuerdo que fue muy difícil fraguar y que recibe algunas
críticas internas. Y quieren cerrar esa posibilidad.
Por ello, la vicepresidenta segunda está buscando fórmulas
con ERC y el PNV que impliquen
no tocar una coma del decreto
para la votación del día 3, y que
a la vez den garantías a los socios de que más adelante se podrán lograr algunos avances en
cuestiones que han quedado fuera y que son importantes para
esos dos partidos nacionalistas.
En cualquier caso, de momento el PSOE está dejando que
Yolanda Díaz siga intentando
ese acuerdo con ERC y PNV. De
hecho los socialistas siguen sin
llamar a Ciudadanos, todo un
gesto hacia Unidas Podemos,
que ha exigido no explorar aún
esa vía.
PÁGINAS 12 Y 13

Operarios estadounidenses preparaban armas con destino a Ucrania, el día 21 en Delaware.

/ REUTERS

Ucrania se rearma con
la ayuda de Occidente
El Gobierno de Kiev recibe apoyo militar del Reino Unido y de
EE UU, pero Alemania mantiene la negativa a darle ese soporte
MARÍA R. SAHUQUILLO, Kiev
Ucrania ha reclamado más ayuda
de sus socios occidentales para armar al ejército y mejorar su entrenamiento frente a la amenaza de
Rusia. Kiev ya había estado com-

prando armas a través de acuerdos con EE UU, el Reino Unido,
Lituania, Francia o Turquía, que
le ha suministrado drones de uso
militar. Además, este mes Londres le ha enviado misiles antitan-

que y también instructores. El Ministerio de Defensa ucranio afirma que está recibiendo una ayuda “sin precedentes”. Mientras,
Alemania rehúsa dar apoyo militar a Kiev.
PÁGINAS 2 Y 3

La crisis entra en el Congreso con La sombra de otro complot ruso
la comparecencia de Albares P14 amenaza desestabilizar el país P3

El servicio de inteligencia mexicano siguió al
Nobel colombiano desde los años sesenta

García Márquez fue
espiado por el PRI
DAVID MARCIAL PÉREZ, México
El primer libro que le regaló Gabriel García Márquez a Fidel Castro fue Drácula. Eran los años setenta y el dirigente cubano le había reconocido a su amigo que
apenas tenía tiempo para leer. La
cercanía del Nobel colombiano
con Cuba y con el resto de los Gobiernos de la izquierda latinoame-

ricana parece haber preocupado
al servicio de espionaje político
controlado por el PRI, partido
que estuvo 71 años en el poder en
México. El expediente de García
Márquez, al que ha tenido acceso
EL PAÍS, da cuenta de seguimientos en reuniones privadas, fotos
junto a su casa y un registro de
sus viajes a Cuba.
PÁGINA 25

