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SOBREVIVIR EN SOLITARIO AL DRAMA MIGRATORIO. Un
hombre fue rescatado el martes a 70 kilómetros de las costas de
Florida después de que volcase el bote en el que viajaba con otras
40 personas. Solo se ha recuperado un cadáver. La Guardia Coste-
ra de EE UU facilitó la imagen del único superviviente. En España,
319 migrantes fueron recogidos por Salvamento Marítimo en
aguas de Canarias. / EFE  PÁGINAS 7 Y 19

ABUSOS EN LA IGLESIA Podemos, ERC y EH Bildu
piden una investigación en el Congreso P20

Estados Unidos y la OTAN dieron
ayer un portazo a las exigencias
deMoscú. El secretario de Estado
estadounidense, Antony Blinken,
anunció que su Gobierno ha en-

viado al Kremlin la respuesta, que
exigía por escrito, a su pretensión
de que los aliados occidentales re-
nuncien a expandirse en el este
deEuropa. “La puerta de laOTAN
sigue abierta”, declaró Blinken en
alusión aUcrania y los demás paí-
ses vecinos deRusia. El secretario
general de la OTAN, Jens Stolten-
berg, informó de que también él
transmitió a Moscú su negativa a
atender esa reclamación de ex-
cluir a futuros socios. “Cada país
es libre de elegir su camino”, dijo.

Aun así, el secretario de Esta-
do de EE UU dejó ver que hay
margen para continuar el diálogo
y explorar algunos acuerdos. Se
refirió a que el documento —que
no fue hecho público— identifica
áreas de “reciprocidad” en las que
las partes pueden avanzar. Wa-
shington ha señalado que acepta-
ría dialogar sobre el despliegue
de misiles y el alcance de las ma-
niobras militares si Moscú rebaja
la presión sobre Ucrania.

La incógnita es ahora cuál se-
rá la reaccióndel líder ruso, Vladí-
mir Putin, “La leeremos. La estu-
diaremos”, se limitó a afirmar el
viceministro ruso de Exteriores,
Alexandr Grushkó.  PÁGINAS 2 Y 3

La historia da lecciones sobre
los pretextos utilizados para
iniciar guerras de consecuen-
cias incontrolables. Troya, el
hundimiento del Maine, el
atentado de Sarajevo o las su-
puestas armas de destrucción
masivade Irak ayudana enten-
der los riesgos de hoy.  PÁGINA 4

Antonio López, el pintor que más
ha retratado Madrid, cumple en
Barcelona un viejo sueño. Hace
tiempo que quería trabajar en la
ciudad, perono encontraba el em-
plazamiento ideal. Ayer empezó a
pintar en lamontañadeMontjuïc,
abstraído, sin inmutarse por los
turistas que le hacían fotos sin sa-

ber quién era. “Es un esplendor
ver la ciudad como la ilumina el
sol y cómo se muestra hasta la
lejanía de aquellos montes”, ase-
gura. El día anterior, ya estuvo en
los jardines del Parc Güell, donde
aborda un segundo cuadro. Ha-
brá un tercero que será un frag-
mento de la zona de la Sagrada
Familia. PÁGINA 29

CINE Kenneth Branagh relata una
niñez entre la violencia de Belfast P26

Pablo Casado, líder del PP, to-
mó ayer la iniciativa al llamar
por teléfono al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, pa-
ra transmitirle el apoyo de su
partido en el ejercicio de “sus
obligaciones en el marco de la
OTAN” y pedirle “unidad de ac-
ción dentro del Gobierno” so-
bre la crisis ucrania. La conver-
sación, de 25 minutos, rompió
ocho meses sin contactos en-
tre los dos dirigentes.  PÁGINA 16

ElGobierno podrá sortear su pro-
pia reforma laboral para agilizar
la gestión de los fondos de la
Unión Europea. La nueva legisla-
ción recoge en una disposición
adicional que las administracio-
nes y las empresas públicas po-
drán contratar personal tempo-
ral para gastar dichas partidas
sin los límites fijados para las em-
presas. En concreto, esos contra-
tos de trabajo podrán durar todo
lo que haga falta para cumplir
con los objetivos del Plan de Re-
cuperación, que se financia con
unos 70.000 millones de euros
en ayudas europeas no reembol-
sables hasta 2026.  PÁGINA 36

La vicepresidenta segunda, Yo-
landa Díaz, acelera la negocia-
ción con ERC y el PNV para lo-
grar que permitan la aprobación
de la reforma laboral sin modifi-
car el pacto con la CEOE y los
sindicatos. Díaz viajó a Barcelona
para ofrecer al Govern de Pere
Aragonès contrapartidas en
otras normas laborales.  PÁGINA 14
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