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BARCELONA La misteriosa agonía
del expresidente de Angola  P9

La sucesión de escándalos hace
estallar el Gobierno británico de
Boris Johnson. Dos de los minis-
tros más relevantes, el de Econo-
mía, Rishi Sunak, y el de Sanidad,
Sajid Javid, presentaron ayer su
dimisión a la vez en protesta por
la deriva ética del Gabinete. “La
ciudadanía confía con razón en
que el Gobierno se conduzca de
un modo apropiado, competente
y serio”, reprochó Sunak a John-
son. La rebelión interna en el Eje-
cutivo sigue a una fallida moción
de censura en el grupo parlamen-
tario conservador.  PÁGINA 3

El Gabinete de
Boris Johnson
estalla con
la dimisión de
dos ministros

Finlandia y Suecia están a un pa-
so de ingresar en la OTAN solo
siete semanas después de solici-
tarlo, el 18 de mayo. Los embaja-
dores de los 30 países miembros
de la Alianza Atlántica firmaron
ayer los protocolos de adhesión
de los dos países en Bruselas. Solo
queda un escalón para la perte-
nencia plena: la ratificación por
todos los Estados miembros. Esto

podría llevar “meses”, dijo el se-
cretario general de la organiza-
ción, Jens Stoltenberg, si bien su-
brayó: “Muchos Parlamentos han
asegurado que están listos para
hacer esto muy rápidamente”. La
última adhesión, la deMacedonia
del Norte, requirió 12meses, pero
la invasión de Ucrania ha llevado
a acelerar todos los plazos.

El estatus de candidato permi-
te a Suecia y Finlandia participar

en las reuniones y acceder a infor-
mación de inteligencia, pero no
están cubiertos por la cláusula de-
fensa mutua hasta la plena inte-
gración. Solo Turquía podría in-
terponerse en el proceso, si es
que considera que Estocolmo y
Helsinki no cumplen los térmi-
nos del acuerdo sellado la pasada
semana en la cumbre de Madrid
sobre colaboración militar y con-
tra el terrorismo.  PÁGINA 2

El Gobierno ha decidido aplazar
a la próxima legislatura la gran
reforma fiscal. La ministra de
Hacienda, María Jesús Monte-
ro, considera que no es el mo-
mento de abordar un cambio en
profundidad del modelo tributa-
rio en plena guerra en Ucrania y
con la inflación en el 10%. Espa-
ña acordó con Bruselas aprobar
una reforma fiscal basada en el
informe presentado en marzo
por un grupo de expertos, enfo-
cada a reducir el déficit público
y que debería estar en vigor pa-
ra el 31 de marzo del año próxi-
mo. Dados los plazos, la norma
debería haberse publicado en au-
diencia pública como paso pre-
vio a la aprobación de un proyec-
to de ley. Fuentes de Hacienda
afirman que la prioridad ahora
es bajar la inflación.

Para cumplir con la UE, se-
gún fuentes gubernamentales,
bastarán algunas medidas qui-
rúrgicas como el previsto grava-
men sobre el beneficio extraordi-
nario de las energéticas. Po-
drían hacerse también retoques
puntuales como reformas enma-
teria medioambiental.  PÁGINA 39

La OTAN firma la entrada
rápida de Suecia y Finlandia
Los 30 países suscriben la adhesión en el proceso más acelerado
de la organización, pero queda la ratificación por cada Estado

La tensión entre los dos socios del
Gobierno por el aumento del gas-
to militar sube tanto que no se
puede ocultar. PSOE y Unidas Po-
demos convocarán en breve —po-
siblemente esta misma semana—
una reunión de la comisión de se-
guimiento de la coalición. Será la
sexta cita del gabinete de crisis, y
un consenso sobre este asunto se
ve imposible.  PÁGINA 14

Solo un 40% de los estudiantes de
la ciudad de Madrid acuden a
centros públicos. La cifra ascien-
de al 55% en la comunidad, pero
es mucho menor que la media
del 67% de España y del 81% de
Europa. La ayuda pública que el
Gobierno regional ha aprobado
para el Bachillerato y FP priva-
dos y que incluye a familias con
ingresos superiores a los 100.000
euros es el último paso en una
tendencia que queda reflejada en
las estadísticas.  PÁGINA 22

Afasana, de ocho años, sabe que
en 20 días se casará con un des-
conocido que ha pagado para
ello unos 2.300 euros. “Al menos
podré comer dos veces al día”,

dice. Su padre, Yasee, parece
avergonzado. “Claro que no que-
ría hacer esto”, dice. “Sin dinero,
no teníamos otra opción”. De los
pretendientes, eligió al más jo-
ven, de unos 25 años. Historias

similares se repiten en esta al-
dea remota de Afganistán, en la
provincia de Kandahar. Afshin,
de tres años, juega con Afasana.
También ha sido vendida, pero
aún no lo sabe.  PÁGINA 28

El Gobierno
aplaza la reforma
fiscal completa
ante las dudas
con la economía
Hacienda dice que se harán ajustes
como el impuesto a las energéticas

TEATRO Christina Rosenvinge pone
música a la poeta Safo en Mérida  P30

Solo un 40% de los
alumnos de la capital,
en el sistema público

Madrid, paraíso
de la educación

privadaEl aumento de la pobreza incentiva los matrimonios
infantiles en Afganistán. Afasana fue vendida por 2.300 euros

Casada a los ocho años: “Al
menos comeré dos veces al día”

PSOE y Podemos
se citan para
dirimir su grave
choque por el
gasto militar

Afasana, una niña de ocho años vendida para casarse con un hombre de 25. / Á. SASTRE
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