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UNA SENTENCIA HISTÓRICA CONTRA LA ELECCIÓN DE LAS MUJERES

ARTE Los frescos de Goya en San
Antonio de la Florida, en peligro   P28

El derecho constitucional al abor-
to, reconocido durante medio si-
glo, es historia en Estados Uni-
dos. El Tribunal Supremo derogó
ayer la doctrina del caso Roe con-

tra Wade, de 1973, en una deci-
sión que devuelve a los 50 Esta-
dos la potestad de limitar o prohi-
bir la interrupción del embarazo,
lo que prevén hacer 26. Por 6 vo-
tos a 3, el Supremomás conserva-
dor en 80 años aceptó la ley de

Misisipi que prohíbe el aborto a
partir de la 15ª semana de gesta-
ción. Menos de una hora después
de la decisión, Misuri fue el pri-
mer Estado en aplicar el veto to-
tal, y después se sumó Texas. El
presidente, Joe Biden, afirmó: “Es

un día triste para el tribunal y pa-
ra el país”. Biden pidió al Congre-
so que proteja el derecho al abor-
to en una ley federal. Pero no será
fácil: los republicanos aplaudie-
ron la sentencia. PÁGINAS 22 A 25
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El Tribunal Supremo de EE UU
deroga el derecho al aborto

BABELIA La desaparición de los
últimos testigos del Holocausto

Jens Stoltenberg, secretario gene-
ral de la OTAN, asegura que la
cumbre deMadrid, que comienza
el martes, es “decisiva y transfor-
madora” para la alianza. Y dará
“unapotente señal en tiempos im-
predecibles y peligrosos”.  PÁGINA 2

Las negociaciones entre los dos
socios del Gobierno, PSOE y Uni-
das Podemos, continuaban ano-
che a pocas horas del Consejo de
Ministros convocado para las
diez de la mañana de hoy y que
debe aprobar un paquete de
medidas contra la crisis. Mien-
tras los socialistas transmitían
optimismo, el grupo de Yolanda
Díaz exigía la aprobación de un
cheque de unos 300 euros para
los trabajadores de menos in-
gresos.  PÁGINA 14

Al menos 18 personas murieron
ayer en Marruecos en un intento
de entrada masiva en Melilla. Al-
gunas víctimas fallecieron por
aplastamiento o asfixia al quedar
atrapadas en una vaguada cerca-

na al perímetro fronterizo, y
otras al caer de la valla, según las
autoridades de la localidad ma-
rroquí deNador. 63migrantes re-
sultaron heridos y 140 policías
marroquíes sufrieron lesiones,
en 5 casos de gravedad. LaAsocia-
ción Marroquí de Derechos Hu-

manos dijo que dos de los falleci-
dos eran policías y difundió un
vídeo para denunciar la “manera
inhumana” en que se trató a los
migrantes, “apelotonados unos
sobre otros”. Es la primera entra-
damasiva enMelilla desde que el
Gobierno español dio un giro pa-

ra apoyar el plan de Rabat para el
SáharaOccidental. LaDelegación
del Gobierno dijo que los guar-
dias marroquíes intentaron con-
tener la llegada del grupo, de
unas 1.500 personas, de las que
500 lograron acercarse a la valla
y 133, cruzarla. PÁGINAS 16 Y 17

La mayoría judicial conservadora
pone fin a medio siglo de aval legal
a la interrupción del embarazo

JENS STOLTENBERG
Secretario general de la OTAN

“La cumbre
de Madrid
es decisiva y
transformadora”
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PSOE y Unidas
Podemos por
el decreto
anticrisis
Los socios negocian
horas antes del Consejo

Al menos 18 muertos y 63 heridos en
un intento masivo de entrar en Melilla
Las víctimas quedaron atrapadas en una vaguada o cayeron de la valla en el ladomarroquí

El rechazo del PP
a la reforma aleja
la renovación del
Constitucional  P15

Joe Biden pide al Congreso que
se recupere el derecho en una ley
federal, que tiene pocas opciones

Una multitud aglomerada junto a la valla fronteriza, rodeada por guardias civiles, tras el salto de ayer. / JAVIER BERNARDO (AP)
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La mitad de los 50 Estados, los de
mayoría republicana, prevén
restringir o prohibir la práctica


