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IGUALDAD Un juez acepta el cambio de sexo
registral de un trans de ocho años  P25

La OTAN multiplica sus tropas
en el Este para frenar a Putin

El presidente del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), JuanMa-
nuel Rodríguez Poo, dimitió ayer.
El Gobierno había criticado con
dureza al organismo por sus da-
tos del IPC y el PIB.  PÁGINA 39

La Comisión Europea dio ayer el
visto bueno para entregar a Es-
paña el segundo tramo del fon-
do de recuperación, que ascien-
de a 12.000 millones de euros.
Es el primer país de la UE que
accede al segundo pago de fon-
dos. Pero Bruselas ha lanzado
una advertencia sobre las pen-
siones: la reforma aprobada im-
plica un “aumento significativo”
del gasto público.  PÁGINA 38

CULTURA Hannah Gadsby, la cómica
que quiere ir más allá de la risa  P29

El Partido Popular, ERC, EH-Bil-
du, Junts y Más País, entre otros
grupos, reclamaron ayer que Pe-
dro Sánchez comparezca en el
Congreso para dar explicacio-
nes sobre la muerte de al menos
23migrantes en Nador (Marrue-
cos) cuando trataban de entrar
en Melilla. El Defensor del Pue-
blo anunció una investigación
sobre la gestión del asalto. La
portavoz del Gobierno, Isabel
Rodríguez, dijo lamentar las
muertes, pero evitó criticar a Ra-
bat y responsabilizó de lo ocurri-
do a las “mafias”.  PÁGINAS 14 Y 15

La cumbre de la OTAN, que se
celebra enMadrid desde hoy has-
ta el jueves, acelerará el desplie-
gue de tropas en el Este de Euro-

pa, anunció ayer el secretario ge-
neral de la organización, Jens
Stoltenberg. El nivel de las unida-
des en los países cercanos a Rusia
se elevará de batallón a brigada,
lo que significa al menos duplicar

su tamaño, ahora de entre 1.000 y
1.600 soldados. Además, la Alian-
za aumentará a más de 300.000
soldados la fuerzade respuesta rá-
pida, ocho veces su dimensión ac-
tual. Entretanto, el G-7 avanzó

ayer en Elmau (Alemania) en un
consenso para golpear las expor-
taciones de combustibles rusos
con un tope de precios, así como
enviar armas de cada vez mayor
alcance a Ucrania.  PÁGINAS 2 A 6

La Alianza señalará en la
cumbre de Madrid a Rusia
como “amenaza directa”

El ataque con dos misiles contra
un centro comercial lleno de gen-
te en Kremenchuk, en el centro
de Ucrania, fue ayer una nueva
muestra de la ferocidad de la cam-
paña rusa. El balance provisional

era de 13 muertos y medio cente-
nar de heridos, pero se teme que
sean muchos más. “El centro co-
mercial está en llamas. Los bom-
beros tratan de extinguir el incen-
dio. La cantidadde víctimas es im-
posible de imaginar”, declaró Vo-
lodímir Zelenski.  PÁGINA 4

El presidente del
INE dimite tras
ser cuestionado
por el Gobierno

La Comisión
da luz verde
a fondos por
12.000 millones
para España

La oposición
pide a Sánchez
explicaciones
por la tragedia
en Nador
El Ejecutivo evita culpar
a Rabat de las muertes
en la valla de Melilla

Rusia ataca un centro
comercial repleto
de civiles en Ucrania
Confirmados 13 muertos, Zelenski teme una
cifra de víctimas “imposible de imaginar”

GUERRA EN EUROPA

Los líderes del G-7, ayer en Elmau. Desde la izquierda, en el sentido de las agujas del reloj: Joe Biden, Boris Johnson, Fumio Kishida, Ursula von der
Leyen, Charles Michel, Mario Draghi, Justin Trudeau, Emmanuel Macron y Olaf Scholz. En la pantalla, Volodímir Zelenski. / CHRISTINAN BRUNA (POOL)
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La fuerza de reacción
rápida tendrá 300.000
soldados, ocho veces más

El G-7 debate poner tope
al precio del crudo ruso
y dar más armas a Kiev

El PP espera que
se derogue la ley
del aborto  P26
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