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FRAUDE FISCAL Shakira fracasa en
su intento de evitar ir a juicio  P40

Leer sin límites 
es comprender qué 
está pasando fuera 
de nuestras fronteras

SUSCRÍBETE AQUÍ

La Unión Europea condicionará
su plan para la reconstrucción de
Ucrania a que ese país emprenda
importantes reformas políticas y
económicas. La presidenta de la
Comisión, la alemana Ursula von
der Leyen, aseguró ayer en el Fo-
ro de Davos (Suiza) que la finan-
ciación europea a Kiev deberá ir
acompañada de reformas “ambi-
ciosas, como la modernización
de la Administración, el firme es-
tablecimiento del Estado de dere-
cho y la independencia judicial,
la lucha contra la corrupción y
los oligarcas y la construcción de
una economía justa, sostenible y
competitiva”. Estasmedidas, aña-
dió, “ayudarán firmemente a
Ucrania en su camino europeo”.

Bruselas ha convocado para el
próximo mes una conferencia de
donantes en Lugano (Suiza) con
la idea de recaudar fondos y esta-
blecer una plataforma conjunta
entre la Comisión y el Gobierno
de Volodímir Zelenski. El que ya
se ha bautizado informalmente
como plan Marshall para Ucra-
nia trata de involucrar a institu-
ciones financieras internaciona-
les y al sector privado. La expe-
riencia de la UE con la deriva de
países como Polonia y Hungría
en el ámbito del Estado de dere-
cho explica en buena medida la
insistencia de la Comisión en sus
reclamaciones. El primer minis-
tro eslovaco, EduardHeger, seña-

ló que “las reformas y la inver-
sión deben ir de la mano en el
caso de Ucrania”. Y llamó a no
bajar el nivel de exigencia de la
UE. Más reticente, el primer mi-
nistro holandés, Mark Rutte, dijo
que las opciones deKiev de ingre-
sar a corto plazo en la UE “no son
muy grandes”.  PÁGINA 4

REAL MADRID Casemiro: “Con Modric y
Kroos hacemos una mezcla bonita”  P31

El euríbor a 12 meses, el indi-
cador de referencia para las
hipotecas a tipo variable, ha
virado a terreno positivo en
abril y está abocado a una su-
bida que las previsiones más
prudentes fijan en 0,9 puntos,
hasta situarse a fin de año en
torno al 0,5%. No se había pro-
ducido una subida tan rápida
desde 2007.  PÁGINA 37

Losministros de Interior de laUE
aprobaron ayer una reforma de
Europol, la agencia policial comu-
nitaria, que amplía notablemente
sus poderes. Europol tendrá la fa-
cultadde solicitar datos sobre ciu-
dadanos a empresas privadas,
principalmente operadoras y pla-
taformas de internet, cuando has-

ta ahora solo senutría de informa-
ción suministrada por las fuerzas
de seguridad y otras autoridades.
Además, podrá pedir datos sobre
personas que no caigan en las ca-
tegorías previstas hasta ahora:
sospechosos de delitos, cómpli-
ces, condenados, testigos o vícti-
mas, lo que alarma a los activis-
tas por la privacidad.  PÁGINA 22

ElGobierno pretende consensuar
con el Partido Popular la reforma
del Centro Nacional de Inteligen-
cia (CNI) y la de la Ley de Secretos
Oficiales, según fuentes guberna-
mentales. Estas medidas fueron
anunciadas ayer por Pedro Sán-

chez en un plenomonográfico so-
bre el escándalo por el espionaje
con el programa Pegasus. En el
Congreso, Sánchez no convenció
ni a sus socios ni a la oposición y
ERC le acusó de “blanquear” al
CNI. El pleno aprobó dos leyes re-
levantes con votaciones y aliados
dispares. PSOE y Podemos vota-

ron divididos la ley audiovisual, al
abstenerse el socio menor de la
coalición, aunque la norma salió
adelante gracias a que también el
PP se abstuvo. La ley de libertad
sexual, o del sí es sí, obtuvo una
mayoría más holgada pese al re-
chazo de PP y Vox.  PÁGINAS 14 A 16

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Salvador Ramos, de 18 años,
pasaba los días encerrado en
una casa prefabricada. Elmar-
tes disparó primero contra su
abuela, a la que dejó malheri-
da, y luego irrumpió en la es-
cuela Robb, de Uvalde
(Texas), gritando: “Van a mo-
rir”. Una maestra pidió a los
alumnos que corrieran, pero
no había escapatoria. En dos
horas de escalofrío, Ramos
acabó con la vida de 19 niños
y 2 profesoras. Más de una de-
cena de heridos seguían ayer
en el hospital. PÁGINA 2

La escalada del
euríbor apunta
a la mayor alza
de las hipotecas
desde 2007

La agencia policial de la UE amplía sus
poderes para la vigilancia electrónica

Europol podrá acceder
a datos de cualquiera

Sánchez quiere apoyarse
en el PP para aprobar los
cambios en la ley del CNI
El Gobierno saca adelante la ley audiovisual, con las
abstenciones de Podemos y el PP, y la del ‘sí es sí’

Reconstrucción
de la matanza en la
escuela de Uvalde

Dos horas de
terror en un
pueblo tejano

La UE condiciona
la ayuda a Ucrania
a reformas políticas
y económicas
Bruselas reclama a Kiev reforzar el Estado
de derecho y combatir la corrupción

Pedro Sánchez bajaba ayer del estrado durante el pleno del Congreso de los Diputados. / LUIS SEVILLANO
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