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CULTURA Los héroes de Marvel
viven una tercera edad  P25

La crisis energética ha resucita-
do el MidCat, el gasoducto entre
España y Francia por el Pirineo
catalán, cuya construcción fue
aparcada en 2019 al ser conside-
rado muy caro y poco rentable.

Un día después de que el canci-
ller alemán, Olaf Scholz, pidiera
que se construya una infraestruc-
tura que desde la península Ibéri-
ca suministre gas a Europa Cen-
tral para amortiguar la depen-
dencia de Rusia, la ministra para
la Transición Ecológica, Teresa

Ribera, abrazó la idea sin amba-
ges. “La interconexión podría es-
tar operativa en ocho onueveme-
ses en la frontera sur”, dijo. El
Gobierno español, que ya haman-
tenido conversaciones de alto ni-
vel con el Ejecutivo francés, invi-
tó a Alemania a unirse y pidió a la

UE que participe en su financia-
ción. Costaría alrededor de 370
millones, según Enagás, gestor
del sistema gasista español. Una
de las claves para Europa y Espa-
ña es que se convierta en una red
para transportar también hidró-
geno verde.  PÁGINAS 36 Y 37

El escritor y ensayista británico
de origen indio Salman Rushdie,
condenado a muerte por el régi-
men islámico iraní en 1989 por
blasfemia tras publicar Los ver-
sos satánicos, fue atacado ayer al
inicio de una conferencia sobre
libertad en la creación artística
en Chautauqua, una localidad al
oeste del Estado de Nueva York.

La policía anunció en un co-
municado que el escritor, de 75
años, había sido trasladado a un
hospital en helicóptero tras su-
frir una cuchillada en el cuello.
El agresor fue detenido tras el
suceso.  PÁGINAS 2 Y 3

España no funcionaría sin los
más de 5,4 millones de extranje-
ros que suponen el 11,6% de la po-
blación. Constituyen unamasa de
trabajadores, visibles e invisibles,
que sostienen sectores clave co-
mo la agricultura, la sanidad, los
cuidados, la hostelería o la cons-
trucción. ¿Cómo sería una jorna-
da sin ellos?  PÁGINAS 14 A 16

Del norte de Francia al Algarve
portugués.De los campospiamon-
teses a Galicia, y de la cuenca del
Rin al Reino Unido, que ayer de-
claró la sequía en buena parte de
Inglaterra. Europa se enfrenta a
una falta de agua sin apenas pre-
cedentes desde que existen regis-
tros. El 47% del territorio está en

peligro de sequía y el 17%, en con-
diciones de alerta grave, según el
Observatorio Europeo de la Se-
quía. Junto con las olas de calor y
los incendios, el verano ha traído
una gran falta de agua en zonas
donde suele llover en esta época.
Una sola sequía, que afecta a la
vida y el trabajo, y que cada país
vive a su manera.  PÁGINAS 20 A 22

FÚTBOL Roures sale al rescate del
Barça y sus nuevos fichajes  P32

Los agentes del FBI que el lunes
registraron lamansión del expre-
sidente de EE UUDonald Trump
en Palm Beach (Florida) busca-
ban papeles sobre armamento
nuclear, según The Washington
Post, y hallaron numerosos docu-
mentos de alto secreto, como
desveló The Wall Street Journal,
sin detallar el contenido. Trump
está siendo investigado por obs-
trucción a la justicia y violación
de la ley de espionaje.  PÁGINA 4

Salman Rushdie, apuñalado
en un acto en Nueva York
El escritor, amenazado por los islamistas, está hospitalizado

Un día en
España sin
inmigrantes

El Constitucional
avala la eutanasia
del pistolero
de Tarragona  P23

La escasez de agua se acusa ya en Francia,
Alemania y Reino Unido, no solo en el sur

Alerta en Europa
por la sequía

El FBI halló
numerosos
documentos de
alto secreto en la
casa de Trump

El expresidente está
siendo investigado por
violar la ley de espionaje

España apuesta por acelerar el
gasoducto que pide Alemania
La demanda de Scholz resucita un viejo proyecto de conexión con Francia
que podría estar listo en “ocho o nueve meses”, según la ministra Ribera
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El escritor Salman Rushdie, atendido en el suelo tras ser apuñalado en Nueva York. / JOSHUA GOODMAN (AFP)
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