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Los Marcos vuelven al
poder bajo la sombra de Imelda
FILIPINAS

El FBI se incauta de 25 ‘basquiat’
falsos en un museo de Florida
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CUMBRE DE LA OTAN EN MADRID

Los aliados comprometen
más armamento para Ucrania
Biden proclama: “Esta guerra no terminará con una victoria de Rusia”
A. RIZZI / M. V. GÓMEZ, Madrid
La cumbre de la Alianza Atlántica
concluyó ayer en Madrid con un
mensaje de inquebrantable apoyo a Ucrania en el quinto mes de
la invasión rusa. Pese a las dificultades militares sobre el terreno y
el malestar que se incuba en mu-

chas sociedades, cristalizó la determinación política de suministrar a Kiev armamento más pesado y sofisticado, como anunciaron que harán Washington, Londres y París. El compromiso incluye entrenar a las fuerzas ucranias
en el manejo del armamento con

estándares OTAN. El presidente
de EE UU, Joe Biden, fue tajante:
“Esta guerra no terminará con
una victoria de Rusia sobre Ucrania”. Preguntado sobre cuánto
tiempo aceptarán los ciudadanos
los altos precios de la gasolina,
respondió: “Lo que haga falta pa-

ra que Rusia no pueda derrotar a
Ucrania”. El líder ruso, Vladímir
Putin, quitó hierro a la invitación
a Suecia y Finlanda a entrar en la
OTAN, pero amenazó con responder a cualquier refuerzo militar
en esos países.
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Sánchez llama
a un “acuerdo
de país” para
duplicar el
gasto militar
C. E. CUÉ / E. G. DE BLAS, Madrid
Pedro Sánchez llamó ayer a todo
el arco parlamentario, de izquierda a derecha, a apoyar el aumento del gasto en defensa comprometido con la OTAN. El presidente ratificó que esa partida casi se
doblará hasta alcanzar el 2% del
PIB en 2029. “Quiero que sea un
gran acuerdo de país para reforzar la seguridad en Europa y en
España”, dijo. El PP se mostró dispuesto a apoyarlo, pero los socios
de izquierda no.
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Las tropas de España
y Alemania se
repliegan de Malí P5

Ayuso justifica las
becas para rentas
altas aludiendo
al aborto y al
cambio de sexo

Joe Biden embarcaba ayer en el Air Force One en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz (Madrid).

/ SUSAN WALSH (AP)

B. FERRERO / J. J. MATEO, Madrid
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de
la Comunidad de Madrid, respondió ayer a las críticas por el nuevo
umbral de renta familiar para acceder a las becas para educación
infantil, bachillerato y formación
profesional en centros privados,
ahora por encima de los 100.000
euros: “Veo sorprendente que puedas cambiar de sexo o abortar al
margen de tus padres y que no
puedas optar a becas en bachillerato o FP si tus padres tienen un
nivel adquisitivo u otro”. PÁGINA 22

El Supremo de EE UU
socava la lucha contra
la crisis climática

La UE acuerda
poner fin al
anonimato en las
operaciones con
criptomonedas

Los jueces conservadores recortan el
poder del regulador del medio ambiente

GUILLERMO ABRIL, Bruselas
La Unión Europea ha decidido poner orden en la jungla de las
criptomonedas. El Parlamento
Europeo y el Consejo de la UE cerraron un acuerdo para acabar
con el anonimato en las transacciones con divisas digitales, para
evitar el uso de estos instrumentos en actividades ilícitas. La UE
prepara también un reglamento
para los criptoactivos. PÁGINA 39

MIGUEL JIMÉNEZ, Washington
El Tribunal Supremo de Estados
Unidos asestó ayer un golpe a la
lucha contra el cambio climático
al dictar una sentencia que limita el poder de la Agencia de Protección Medioambiental para poner límites a las emisiones de

efecto invernadero. La mayoría
conservadora, seis jueces contra
tres, compromete de nuevo la
agenda de Joe Biden, después de
dos sentencias polémicas, la que
deroga la protección del aborto
y la que consagra el derecho a
portar armas.
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