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FAMILIA DEL REY Cristina de Borbón e Iñaki
Urdangarin anuncian su separación  P20

A Anastasiia Bondar le parece
irreal volver a estar hablando de
una guerra caliente en Ucrania o
tener que pensar en planes de
contingencia. Hasta ayer había
tratado de aislarse del eco que ro-
dea a la amenaza rusa. Pero el
anuncio de la evacuación de las
familias de los diplomáticos deEs-
tados Unidos, Reino Unido y Aus-

tralia en sus representaciones en
Kiev ha hecho que se replantee
esa templanza. “Ahora la crisis pa-
recemuchomás inminente, inclu-
so la idea de que Rusia vaya a
llegar hasta aquí y atacar Kiev”,
dice. Es consultora de marketing
y trabaja sobre todo desde casa,
en el centro de la capital, con su
marido, diseñador gráfico.
 PASA A LA PÁGINA 3

Los países de la OTAN están po-
niendo sus fuerzas en “estado de
alerta” y enviando buques y avio-
nes de combate adicionales al es-
te de Europa en un intento de di-
suadir a Rusia de una interven-
ción en Ucrania. El anuncio de la
Alianza Atlántica se produce a la
vez que Washington debate con

sus socios europeos sus próximos
pasos en la escalada de tensión.
“LaOTANseguirá tomando todas
las medidas necesarias para pro-
teger y defender a todos nuestros

aliados, incluso reforzando la par-
te oriental de la Alianza”, dijo su
secretario general, Jens Stolten-
berg. Mientras prosiguen los es-
fuerzos diplomáticos por encon-

trar una salida a la crisis, varios
países occidentales, entre ellos Es-
paña, han avanzado estos días
despliegues “actuales o futuros”.
También la Administración de
Joe Biden está evaluando enviar
miles de soldados y buques de
guerra a Europa del Este y los
países bálticos. Sin embargo, la
presencia militar en Ucrania no
está sobre la mesa.  PÁGINAS 2 A 4

La brecha entre el Gobierno y el
Consejo General del Poder Judi-
cial, en funciones desde hace
tres años, se abre un poco más.
El informe del Consejo sobre la
ley de vivienda sostiene que esta
norma “expropia” competencias
autonómicas. El documento es
preceptivo pero no vinculante, y
el Ejecutivo prevé seguir adelan-
te con su proyecto.  PÁGINA 16

La comisión de expertos a la que
el Ministerio de Hacienda encar-
gó preparar la reforma fiscal po-
ne el foco en los criptoactivos: di-
visas digitales como el bitcoin, los
NFT (activos digitales no fungi-
bles) y otros instrumentos que es-
capan al control del Fisco. Los ex-
pertos buscan fórmulas para mo-
dernizar los grandes impuestos
—renta, patrimonio o IVA— ante
los rápidos cambios en la forma
demanejar la tecnología llamada
de cadena de bloques, que suele
ser operada por plataformas en el
extranjero.  PÁGINA 37

La Iglesia católica ha admitido
que almenos unmillar de inmue-
bles, de los 35.000 inmatricula-
dos a su nombre gracias a una
reforma del Gobierno de Aznar,
no son suyos. El presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, y el de
laConferenciaEpiscopal, el carde-
nal Juan José Omella, se reunie-
ron ayer para sellar el acuerdo
por el que se inician los trámites
para la “regularización” de esos
bienes.  PÁGINA 21

TENIS McEnroe: “Creo que Alcaraz
ganará muchos grandes”  P36

Casado reprocha a Vox la afinidad con
Putin y le insta a definir su posición P14

La futura ley
de vivienda sigue
adelante pese
al varapalo del
Poder Judicial

Los expertos
de Hacienda
ponen la
lupa en las
criptomonedas
La comisión apuesta
por aflorar las rentas
en divisas digitales

La Iglesia admite
que un millar de
inmuebles que
puso a su nombre
no son suyos

La evacuación de personal de embajadas
agrava el temor de los ucranios a un ataque

Salen diplomáticos,
se queda el miedo

DESCUBRE MÁS

Un bombardero estratégico Tu-95 de la fuerza aérea rusa, ayer en la base de Engels, en una captura de un vídeo del Ministerio de Defensa ruso. / AP

La OTAN se declara “en alerta”
y envía refuerzos al Este
La Alianza afirma que tomará “todas las medidas necesarias” en defensa de
sus socios. Biden estudia desplazar miles de soldados y buques de guerra
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