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LEXICOGRAFÍA Un diccionario
desconocido de 1781 sale a la luz P27

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) advirtió ayer de que la
recuperación de la economía de
la crisis causada por la pandemia
resultará más lenta de lo previs-
to. La actividad global crecerá
medio punto menos de lo calcu-
lado anteriormente, un 4,4% este
año, por el impacto de la variante
ómicron. El informe del organis-
mo señala además que las tensio-
nes inflacionistas “persistirán
más de lo previsto”.  PÁGINA 39

Las personas que han pasado la
covid recibirán la dosis de refuer-
zo de la vacuna cinco meses des-
pués del diagnóstico, según acor-
dó ayer la Comisión de Salud Pú-
blica. El organismo rectifica así
su propuesta de finales de diciem-
bre de que se inyectara la tercera
dosis solo cuatro semanas des-
pués de la infección, lo que cues-
tionaban los expertos. PÁGINA 21

Bruselas da un
segundo revés a la
denuncia del PP
por los fondos  P18

TENIS Nadal, en semifinales de
Australia tras un duelo al límite  P32

El Gobierno choca en el Congreso con
la derecha y la izquierda por la crisis  P14

Los infectados
de covid deben
esperar cinco
meses para
la tercera dosis

Losmaristas de España afrontan
la mayor investigación de casos
de abusos sexuales de su histo-
ria. Es la orden religiosa conmás
acusaciones, contra un total de
107 religiosos en 31 colegios. Los
últimos son 24 casos del informe
entregado por EL PAÍS a la Igle-
sia. La orden ha pedido perdón a
las víctimas e investiga todos los
sucesos.  PÁGINA 22

El asesinato de la periodista Lour-
des Maldonado, acribillada en la
puerta de su casa solo seis días
después del ataque mortal a otro
reportero, el fotógrafo Margarito
Martínez Esquivel, ha convertido
Tijuana en un símbolo de la vio-
lencia contra la prensa en Méxi-
co. Los informadores se movili-

zan ante su desprotección y ayer
estaban convocadas concentracio-
nes de repulsa en 20Estados.Mal-
donadohabía pedido apoyo al pre-
sidente, Andrés Manuel López
Obrador, que ayer declaró: “Esta-
mos obligados a aclarar este cri-
men y evitar que continúen los
asesinatos de periodistas y otros
ciudadanos”.  PÁGINA 8

LaUnión Europea y Estados Uni-
dos comparten el objetivo de evi-
tar a toda costa un ataque de Ru-
sia a Ucrania, pero los caminos
para llegar a esa meta son a me-
nudodivergentes, cuando no con-
tradictorios. La cacofonía se ha
hecho evidente en los últimos

días, cuando Washington consi-
deró “inminente” una invasión
rusa, avanzó sus planes de des-
pliegue militar y redujo el perso-
nal de su Embajada en Kiev,

mientras que Bruselas prefería
mantener la calma y prevé refor-
zar su presencia política e institu-
cional en el país. La UE aboga
por mantener la presión sobre el

presidente ruso, Vladímir Putin,
sin romper los canales de comu-
nicación.Washington, por su par-
te, combina una retórica belicis-
ta con señales de que está dis-
puesta a negociar con Moscú los
despliegues en Europa del Este.
Las diferencias no llegan, de mo-
mento, a poner en riesgo el fren-
te occidental.  PÁGINAS 2 A 4

El FMI avisa de
un freno en la
recuperación y
de la inflación
persistente

Los maristas
investigan casos
de abuso sexual
por 107 religiosos
en 31 colegios

Movilizaciones tras el asesinato de
la periodista Lourdes Maldonado

La prensa está
en la diana en México

EE UU y Europa divergen
en su estrategia frente a Rusia
Bruselas se desmarca de las advertencias de Washington sobre un ataque
inminente a Ucrania y apuesta por la presión sin romper la comunicación

Ejercicios militares en la región rusa de Yaroslavl, en una imagen de un vídeo difundido ayer por el Ministerio de Defensa de ese país. / AP

LLUÍS PELLICER, Madrid

J. NÚÑEZ / Í. DOMÍNGUEZ, Madrid
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