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Finlandia y Suecia, a un paso de la
OTAN tras levantar Turquía el veto
La adhesión de los países nórdicos “es algo que sucederá”, dice Stoltenberg

Turquía levantó ayer su veto a la
candidatura de Suecia y Finlan-
dia para entrar en la OTAN, tras
la reunión de los mandatarios de
los tres países con el secretario
general de la Alianza, Jens Stol-

tenberg, en Madrid, que acoge la
cumbre de la organización. El
acuerdo “allana el camino para
que Suecia y Finlandia se unan a
la OTAN”, confirmó Stoltenberg
después de la firma de un memo-
rándum entre los tres países. El

pacto aborda las peticiones deAn-
kara “relativas a la exportación
de armas y la lucha contra el te-
rrorismo”, añadió. La decisión,
una poderosa señal hacia Rusia
tras la invasión de Ucrania, abre
el camino a la novena ampliación

de la OTAN, aunque deberá ser
ratificada por todos los países
miembros. “La adhesión de Sue-
cia y Finlandia a nuestra alianza
es algo que sucederá”, añadió el
secretario general.  PÁGINA 3
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ESCOCIA Sturgeon prevé llamar a
votar la independencia en 2023  P7

La primera reunión formal entre Joe Biden y
Pedro Sánchez concluyó ayer en La Moncloa
con el acuerdo entre ambosmandatarios para
una “cooperación permanente en respuesta a

los retos de la inmigración irregular en el nor-
te de África”. España y EE UU prometen “pro-
mover una inmigración segura, ordenada y
regular” y dar un “trato humano” a los extran-

jeros. Biden y Sánchez pactaron además refor-
zar la base de EE UU en Rota, que elevará de
cuatro a seis sus destructores y de 1.200 a
1.800 el número de marineros.  PÁGINA 2

Los cuerpos de 50 migrantes
muertos fueron hallados la tarde
del lunes en un tráiler en San An-
tonio (Texas), según las autorida-
des locales. Las personas encerra-
das en el remolque no tenían
agua ni aire acondicionado, y la
zona sufría una ola de calor. Fue-
ron rescatados, inconscientes, 12
adultos y 4 menores.  PÁGINA 8
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Biden promete a España cooperar ante las migraciones desde África

50 migrantes
mueren en un
tráiler en Texas,
deshidratados
y asfixiados

Donald Trump sabía que los se-
guidores que congregó junto al
Capitolio el 6 de enero de 2021
iban armados; pidió que se retira-
ran los detectores de metales pa-
ra acceder a la zona y quisomar-
char con ellos, pero lo impidió el
servicio secreto, según Cassidy
Hutchinson, entonces ayudante
del jefe de gabinete.  PÁGINA 6

Gustavo Petro, gana-
dor de las elecciones
presidenciales de Co-
lombia, se propone
abordar importantes
reformas al inicio de
sumandato. “Lo que si-

gue es una nueva era”,
dice en una entrevista
con EL PAÍS. “Y si fra-
casamos, lo que viene,
por ley física, es la reac-
ción”. En ese caso, aña-
de, “las tinieblas arra-
sarán con todo en Co-
lombia”. PÁGINAS 10 Y 11

SOCIEDAD El nuevo modelo de cuidados
pone fin a las macrorresidencias  P26

Andrii Nesterenko, empresario
de 38 años, se disponía a ir en 15
minutos al centro comercial cer-
cano a su casa, en Kremenchuk
(Ucrania), cuando le sorprendió
el estruendo de la explosión por
un misil ruso. Su vecino Yurii
desapareció en el ataque.  PÁGINA 5

Trump intentó
marchar con
los insurrectos
armados hacia
el Capitolio
El presidente mandó
relajar la seguridad,
según una testigo

GUSTAVO PETRO Presidente electo de Colombia

“Lo que sigue es otra
era. Y si fracasamos,
viene una reacción”

La Fiscalía
investigará
la tragedia en la
valla de Melilla P18

Kremenchuk busca
a los desaparecidos

en el centro comercial

Salvado de
un misil ruso
por 15 minutos
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