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EDUCACIÓN Un 13% de los nuevos
universitarios llegan desde la FP  P24

El G-7 busca fórmulas para elevar
la presión de las sanciones contra
Rusia por la invasión de Ucrania.
Las siete mayores economías del
mundo, reunidas en el castillo de

Elmau, en Alemania, estudian có-
mo seguir asfixiando la economía
del Kremlin, con la prohibición
de las importaciones de su oro y
un tope internacional a los pre-
cios del petróleo.  PÁGINA 2

El Concepto Estratégico de Ma-
drid, la hoja de ruta de la OTAN
para la próxima década, incluirá
por vez primera la defensa de “la

soberanía e integridad territo-
rial” de sus países miembros co-
mo una de las misiones funda-
mentales, según fuentes que han
accedido a los borradores del do-
cumento que se aprobará en la
cumbre de Madrid esta semana.
Esta inclusión supone, entre
otras consecuencias, que las ciu-
dades españolas de Ceuta y Meli-
lla pasarán a estar protegidas por
laOTAN, pero noha sido una con-
cesión aEspaña sino otra repercu-
sión de la guerra de Ucrania.

El Tratado de Washington, de
1949, señala que el ataque contra
unmiembro de la Alianza se con-
siderará un ataque contra todos,
pero lo limita al denominado es-
pacio euroatlántico. El nuevoCon-
cepto Estratégico cambia esta si-
tuación y lanza un mensaje con-
tundente al comprometer a la
OTAN en la defensa de “cada pul-
gada de su territorio”, según su
secretario general.  PÁGINAS 14 Y 15

La sentencia del Supremo que
ha derogado el acceso al abor-
to enEE UUhace temer que la
onda expansiva conservadora
llegue a la protección de otros
derechos. La petición del juez
Clarence Thomas de que el tri-
bunal revise precedentes co-
mo el matrimonio gay y el ac-
ceso a los anticonceptivos in-
quieta a los colectivos feminis-
tas y LGTBI.  PÁGINAS 22 Y 23

Juan Carlos I quedó libre de
culpa por los delitos fiscales
que cometió durante años, pe-
ro la decisión no estuvo exen-
ta de debate entre los propios
fiscales que estudiaron la cau-
sa y archivaron las diligen-
cias. En el equipo de siete fis-
cales, organizado por Dolores
Delgado, hubo discrepancias
centradas en si la inviolabili-
dad de Juan Carlos I durante
su reinado le protegía de sus
actos privados y sobre si la re-
gularización fiscal que llevó a
cabo fue espontánea y, por tan-
to, válida.  PÁGINAS 18 Y 19

El asalto del pasado viernes a la
valla de Melilla a través del paso
fronterizo de Nador, en Marrue-
cos, se ha convertido en el intento
de entradamásmortal de la histo-
ria con, almenos, 23 fallecidos de-
clarados por las autoridades ma-
rroquíes. Varias organizaciones
civiles aseguran que la cifra es su-

perior, pero ese es el número de
fosas que ayer preparaban los tra-
bajadores del cementerio de Sidi
Salem, a las afueras de Nador. Se-
gún los operarios, los entierros se-
rán hoy. La Asociación Marroquí

de Derechos Humanos (AMDH)
denuncia que no se han practica-
do autopsias ni identificado a los
muertos y que “las autoridades
buscan ocultar el desastre”. Omar
Naji, responsable en Nador de es-
ta ONG, asegura que la Policía re-
tuvo a decenas demigrantes heri-
dos “durante horas, bajo el sol,
sin darles socorro”.  PÁGINAS 16 y 17

La OTAN
protegerá por
primera vez
Ceuta y Melilla
La hoja de ruta que se debatirá
en Madrid incluye la defensa de
“la soberanía e integridad territorial”

CULTURA El archivo de Mario Muchnik
desembarca en el Cervantes  P27

Los líderes del G-7
negocian cómo elevar
la presión sobre Rusia

EDITORIAL

Fronteras de muerte  P10

Temor a la
onda expansiva

del golpe
al aborto

Los oligarcas ucranios, en el punto de mira
de Zelenski, pagan el precio de la guerra P3

OPINIÓN

La seguridad europea
después de Madrid

La exculpación
de Juan Carlos I
dividió a los
siete fiscales

Varios operarios cavaban ayer una veintena de fosas en el cementerio de Nador, en Marruecos.

Marruecos se apresura a
enterrar a losmuertos deNador
El cementerio de Sidi Salem prepara 23 fosas entre críticas por la
falta de investigación del intento de entradamásmortal de la historia
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