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DEPORTES Nadal y Badosa pasan
a octavos en Wimbledon  P46

PEDRO SÁNCHEZ Presidente del Gobierno

“Vamos a hacer fijos a
67.000 sanitarios en España”

Los estudios son escasos y mues-
tran que no hay un perfil determi-
nado. Alrededor de un millón de
españoles pagó por sexo en el últi-
mo año, un 5% de los hombres.
“Pasas un rato con los amigos, fo-
llas y para casa. Y no es carísimo”,
explica un habitual.  PÁGINAS 32 Y 33

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, termina esta semana
con la satisfacción de haber alber-
gado la cumbre de la OTAN en

Madrid y la preocupación por la
guerra de Ucrania y sus conse-
cuencias económicas, con la infla-
ción en el 10,2%. Sánchez conside-
ra que “los beneficios de las ener-
géticas en este contexto no son

razonables” y se muestra decidi-
do a dar batalla ideológica a la
derecha. Asegura quenohahabla-
do conMarruecos tras la tragedia
de la valla de Melilla e insiste en
pedir empatía para las víctimas y

para policías españoles y marro-
quíes. Y anuncia un acuerdo del
próximo Consejo de Ministros:
“Vamos a hacer fijos a 67.300 pro-
fesionales sanitarios de todos los
niveles”.  PÁGINAS 20 A 23

“La guerra de Ucrania
puede desatar una
catástrofe global” P40

Los bombardeos
de Moscú
impulsan el uso
del ucranio  P6

Un 5% de los hombres
han pagado por sexo
en el último año

Radiografía
del putero
en España

ANTONY BEEVOR
Historiador militar

EL PAIS SEMANAL La rebelión
de las mujeres cocineras

Decenas de cuerpos se amon-
tonan en la carretera. Algunos
de ellos, inmóviles. La imagen
ha dado la vuelta al mundo.
Revela el final del intento de
entrada a Melilla el viernes 24

de junio. Unos 1.700 migrantes
y refugiados trataron de cru-
zar la frontera entre Marrue-
cos y España. El PAÍS recons-
truye el suceso con vídeos
geolocalizados, gráficos y testi-
monios de participantes, agen-
tes y vecinos.  PÁGINAS 26 Y 27

La cumbre de Madrid de esta
semana ha significado, entre
otras cosas, el primer paso signi-
ficativo de la OTAN para sumar-
se a la pugna por la supremacía
mundial que Estados Unidos
mantiene con China. Este giro
coloca a la OTAN, y de paso a
Europa, en una posición de cre-
ciente rivalidad frente al gigan-
te asiático. Y esto inquieta a Bru-
selas y Berlín, debido a que Chi-
na es el mayor socio comercial
tanto de la Unión Europea como
de Alemania.  PÁGINAS 2 Y 3

“La Alianza se fortalece
para disuadir a la Rusia
de Putin”

PEPA BUENO / CARLOS E. CUÉ
Madrid

Los bomberos son más
efectivos y los fuegos

más peligrosos

Menos
incendios, pero
más dañinos P34

Reconstrucción del mortal intento de
llegar a España de un grupo de africanos

La tragedia en
la frontera de Melilla,

paso a paso

La OTAN
empuja
a Europa
a la pugna
con China

“Quieren que los
progresistas nos demos por
vencidos. No lo haremos”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su despacho de La Moncloa el pasado viernes. / SAMUEL SÁNCHEZ

L. J. VARO / L. SEVILLANO PIRES
Melilla / Madrid

BERNARDO DE MIGUEL, Bruselas

ISABEL VALDÉS, Madrid

“Recomiendo a los
empresarios subir salarios
y contener los beneficios”


