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ÓPERA Muere Teresa Berganza,
siempre castiza y moderna  P32 Y 33

La nueva ley sobre el aborto di-
señada por el Ministerio de
Igualdad obliga a reestructurar
el sistema sanitario para asumir

las 74.000 interrupciones volun-
tarias del embarazo que se prac-
tican cada año en clínicas priva-
das, generalmente a través de
conciertos. Faltan recursos y
también formación —coinciden
jefes de servicio de ginecología y
expertos del sector— para que el
aborto “se lleve a cabo en un cen-
tro sanitario público o, excepcio-
nalmente, en un centro privado
acreditado” como prevé el borra-
dor aún en discusión que ha divi-
dido a los socios de Gobierno.
Las fuentes consultadas tam-
bién citan la objeción de con-
ciencia de losmédicos como obs-
táculo añadido.

Las intervenciones practica-
das en la red privada son la
gran mayoría. Según los últi-
mos datos del Ministerio de Sa-
nidad, de 2020, llegan al 84,5%
del total (88.269). Hay cuatro au-
tonomías —Extremadura, Casti-
lla-La Mancha, Madrid y Mur-
cia— que no notificaron en ese
año ni un solo aborto en centros
públicos. El texto no recoge cuá-
les son las situaciones excepcio-
nales en las que se puede con-
certar con las clínicas privadas
para una interrupción volunta-
ria del embarazo.  PÁGINAS 26 Y 27

DMITRO KULEBA Ministro de Exteriores ucranio

“No tenemos otra opción que ganar esta guerra”  P7

BUCHA TRATA DE CERRAR SU HERIDA. La ciudad ucrania, símbolo de la barbarie rusa, intenta
recobrar la vida mientras investiga crímenes de guerra. Sobre estas líneas, la misma calle el 3 de abril,
justo después de la retirada de las tropas de Putin, y el pasado jueves. / LUIS DE VEGA  P6

El Gobierno augura que la luz se
abaratará más de un 30% en el
mercado mayorista los próximos
12 meses, después de que el Con-
sejo de Ministros diera ayer luz
verde al mecanismo ideado por
España y Portugal para desligar
el precio de la electricidad y el del
gas. “Quedamos cubiertos por un
año, es un paraguas que nos per-

mite estar a resguardo de la gran
volatilidad actual”, dijo la vicepre-
sidenta Teresa Ribera. La medida

aún requiere el visto bueno de la
Comisión Europea, que exige pa-
ra principios de 2023 una refor-
ma de calado en el diseño de la
tarifa regulada. El nuevo sistema
fija un límite inicial de 40 euros el
megavatio hora en el coste del
gas que nutre a las térmicas, que
subirá hasta los 48,8 de media en
el periodo. Ahora cotiza a algo
más de 70.  PÁGINAS 42 Y 43

La nueva ley
obligará a reforzar
la sanidad para
asumir los abortos
de la privada
La red pública necesitamás recursos
para recibir 74.000 intervenciones

El presidente andaluz, Juan
Manuel Moreno Bonilla, po-
drá decidir si pacta o no con
Vox en caso de necesitar sus
escaños para ser investido tras
los comicios de junio. El líder
del PP, Alberto Núñez Feijóo,
defendió ayer en Radio Nacio-
nal la autonomía de los baro-
nes populares.  PÁGINAS 16 Y 17

Los súbitos cambios de opinión
de Elon Musk sobre su compra
de Twitter, una operación va-
lorada en unos 42.400 millones
de euros, están sembrando el
caos en los mercados. Ayer el
hombre más rico del mundo
anunció que dejaba congelado
el acuerdo hasta conocer el ver-
dadero peso de las cuentas fal-
sas en la red social, lo que desen-

cadenó un desplome de cerca
del 25% en las acciones de
Twitter, hasta menos de 35 dóla-
res, muy por debajo de los 54,20
que ofreció el dueño de Tesla pa-
ra adquirir la tecnológica. La co-
tización recuperómás tarde par-
te del terreno perdido, sobre to-
do, después de que el propio
Musk añadiera que todavía si-
gue “comprometido” con la ope-
ración. PÁGINA 45

BABELIA La escritora turca Elif Shafak:
“Los migrantes heredamos el dolor”

Putin recrudece la ofensiva contra
Europa con nuevos cortes de gas  P4

La inflación
se modera pero
golpea a los hogares
más pobres  P44

Feijóo deja que
Moreno Bonilla
decida si pacta
con Vox

GUERRA EN EUROPA. DÍA 80

Igualdad dice que
el Estado pagará
las bajas por
reglas dolorosas  P27

Los titubeos de Elon
Musk desconciertan
a los mercados

El Gobierno augura que su plan
bajará la luz más de un 30%
El límite al precio del gas para generación de electricidad requiere
el visto bueno de Bruselas, que exige reformar la tarifa regulada
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