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MUTILADOS EN EL ATAQUE A UNA ESTACIÓN UCRANIA. Yarik Stepanenko, de 11 años, empujaba la silla de su melliza Yana, con su madre,
Natasha, detrás, en un hospital público de Lviv, en Ucrania, el jueves pasado. Un misil lanzado por Rusia contra la estación de tren de Kramatorsk el 8
de abril provocó la mutilación de la madre (que perdió una pierna) y de la hija (que perdió las dos). Yarik resultó ileso. / EMILIO MORENATTI (AP)  PÁGINA 5

SALUD Sanidad estudia 29 casos
de la viruela del mono  P29

La vicepresidenta Yolanda
Díaz da pasos para liderar una
plataformaque aglutine a fuer-
zas de izquierdas en las gene-
rales. Un grupo de personas
próximas a Díaz ha registrado
la asociación Sumar, que será
el “instrumento” de su “proce-
so de escucha”.  PÁGINA 20

Yolanda Díaz
pone en marcha
su plataforma
política con la
marca Sumar

Juan Carlos I volverá hoy a Espa-
ña, por primera vez en casi dos
años, para una visita de cinco
días. El rey emérito se dirigirá pri-
mero a Sanxenxo (Pontevedra);
el lunes se reunirá enMadrid con
Felipe VI y la reina Sofía. Así lo
comunicó anoche la Casa del Rey
en un comunicado, que señala el

deseo de JuanCarlos I de “despla-
zarse con frecuencia a España pa-
ra visitar a la familia y amigos, y
organizar su vida personal y su
lugar de residencia en ámbitos
de carácter privado”. El anterior
jefe del Estado no pernoctará en
La Zarzuela, pues el mismo lunes
volará a Abu Dabi.  PÁGINA 19

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

LITERATURA Domingo Villar, figura de la
novela negra, muere a los 51 años  P36

El Banco de España alertó
ayer de que la reforma de las
pensiones es insuficiente pa-
ra garantizar su sostenibili-
dad. El organismo aboga por
desvincular del IPC tanto las
pensiones como los sueldos
de los funcionarios, para evi-
tar que se retroalimente la in-
flación, que teme se propague
a más actividades. PÁGINA 47

La Comisión Europea lanzó ayer un ambicioso
plan para desconectarse, en el menor tiempo
posible, de la energía que importa de Rusia. La
propuesta pasa por una inversión “masiva” en

renovables, medidas extraordinarias para fre-
nar el precio de la luz y compras conjuntas de
gas. Además, se financiarán infraestructuras
petroleras por valor de hasta 2.000millones de
euros, una propuesta que persigue vencer la

resistencia deHungría al embargo de este com-
bustible. Además, Bruselas plantea reservar
parte del presupuesto comunitario a la recons-
trucción deUcrania, unamedida orientada a la
integración del país en la UE.  PÁGINAS 2 A 6

La Fiscalía General del Estado
considera “parcial” y de “escasa
utilidad” la auditoría sobre los
abusos sexuales en el seno de la
Iglesia española que la propia ins-
titución católica ha encargado al
despachoCremades&Calvo-Sote-
lo. En un escrito al Defensor del
Pueblo, al que ha tenido acceso

EL PAÍS, elministero público sos-
tiene: “Deben descartarse y consi-
derarse de escasa utilidad las au-
ditorías o investigaciones parcia-
les encomendadas por la Iglesia a
despachos de juristas privados”,
porque las víctimas carecen “del
espacio seguro donde narrar su
vivencia” y porque se las insta a
rellenar un formulario que se re-

fiere a ellas con el término “afec-
tados”. LaFiscalía basa su descon-
fianza hacia la investigación de la
propia Iglesia en los precedentes
de ocultamiento y minimización
de los abusos en las congregacio-
nes religiosas. Además, reclama
estar presente en la comisión que
encabezará el defensor, Ángel Ga-
bilondo. PÁGINA 28

El PSOE no logra
apoyos a su plan
para abolir la
prostitución P31

Juan Carlos I vuelve
hoy a España y verá
el lunes a Felipe VI
y a la reina Sofía
El rey emérito estará primero en Sanxenxo
y regresará a Abu Dabi tras su visita

El Banco de
España pide
desvincular
la inflación y
las pensiones

LaUE avanza en la desconexión del gas ruso
Bruselas ofrece inversiones en infraestructuras energéticas para doblegar el veto húngaro

La Fiscalía cree parcial y
poco útil la auditoría de
la Iglesia sobre los abusos
El ministerio público critica el trato a las víctimas
en la investigación encargada a un bufete de abogados
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