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INTIMIDAD Imágenes sexuales que
destruyen y matan  P34

Cheque de 200 euros para rentas
bajas e impuesto a las energéticas

El día a día de Neli Ayala, de 42 años, consiste
en una carrera contra reloj. Es una de las
370.000 empleadas de hogar que se beneficia-

rán de la reforma que otorgará más derechos
al sector. Neli limpia, cada jornada, dos casas y
unaoficina situadas en tres puntos distintos de

Madrid. Emplea cuatro horas en desplazarse.
Sale a las ocho de su casa. Regresa a las 22.45.
Gana, al mes, 1.200 euros.   PÁGINAS 50 Y 51

El PSOE y Unidas Podemos acor-
daron ayer in extremis una bate-
ría de medidas para aplacar los
efectos de la galopante inflación
que castiga a los ciudadanos por

la guerra enUcrania. El presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez,
anunció una inyección de 9.000
millones para dar, hasta final de
año, una ayuda de 200 euros a
familias con ingresos bajos, incre-

mentar en un 15% las pensiones
no contributivas y de invalidez, re-
ducir el IVA a la electricidad del
10% al 5% y financiar descuentos
en el abono transporte. Sánchez
informó también de un impuesto

a los beneficios extraordinarios
de las empresas de energía. El lí-
der del PP, Alberto Núñez Feijóo,
le afeó copiar al PP tras el “varapa-
lo de Andalucía”.  PÁGINAS 18 Y 19

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

DAVID EXPÓSITO

La vida sin reposo de Neli: 12 horas limpiando casas por 1.200 euros

JOSÉ MANUEL ALBARES Ministro de Asuntos Exteriores

“Las mayores amenazas para los españoles vienen del Este”  P3

“Todo era sangre, piel desgarra-
da, pies rotos, manos rotas...”. Ve-
cinos de Nador (Marruecos) des-
criben una multitud de cuerpos
amontonados y heridos tras el
choque entre la policía marroquí
y migrantes en el intento de salto
masivo a la valla de Melilla del
pasado viernes.  PÁGINAS 24 Y 25

La derogación del derecho consti-
tucional al aborto en EE UU ha
agravado la polarización. Elmapa
está partido en cuatro: los nueve
Estados que se han apresurado a
criminalizar la interrupción del
embarazo, los que lo haránenbre-
ve, los que dependen de quién ga-
neen los comicios, y losque defen-
derán este derecho.  PÁGINAS 30 Y 31

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA

PSOE y UP acuerdan ‘in
extremis’ destinar 9.000
millones contra la inflación

SÁNCHEZ ANUNCIA LAS MEDIDAS DEL DECRETO ANTICRISIS

EL PAÍS SEMANAL Chanel pide paso:
“No soy un títere”

Marruecos cifra en 23
los muertos en la

frontera con Melilla

“Todo era
sangre, piel
desgarrada,
pies rotos”

CARLOS E. CUÉ, Madrid

La sentencia
sobre el aborto
agrava en EE UU
la polarización

Balance de fuerzas en el mundo tras la invasión de Ucrania   P4 Y 5

El corte del gas ruso aboca a Europa a retornar al carbón  P48 Y 49

MARC MURTRA
Presidente de Indra

“Ni hay
interferencias, ni
habrá injerencias
mientras
sea presidente” P47

La OTAN lanzará en Madrid el mayor
refuerzo militar desde la Guerra Fría
Los aliados desplegarán miles de soldados en Europa Oriental   P2

Núñez Feijóo le acusa
de copiar al PP tras el
“varapalo” en Andalucía

LAURA J. VARO, Nador

IKER SEISDEDOS, Washington

Las pensiones no contributivas
aumentarán un 15% y se
rebajará el abono transporte


