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CULTURA Naipes, vinilos y otros
tesoros de la Biblioteca Nacional P23

La Rambla de Barcelona acogió
ayer los actos de homenaje a las
víctimas de los atentados que se-
garon 16 vidas en 2017 y dejaron
cientos deheridos. Víctimas, fami-
liares y políticos volvieron al esce-
nario de la tragedia. Durante el
minuto de silencio, un grupo de
manifestantes lo interrumpió con
proclamas conspirativas sobre la

autoría del atentado. La tensión
se apoderó del homenaje. Al ter-
minar el acto, la expresidenta del
Parlament, Laura Borràs, suspen-
dida por una causa judicial sobre
corrupción, se acercó a mostrar
su apoyo a los manifestantes y
aprovechó para reivindicarse.
Provocó una repulsa transversal
de víctimas, partidos y represen-
tantes institucionales.  PÁGINA 13

Un documento interno de la
Comisión alerta de la pérdida
de peso en la región

La natalidad está bajo mínimos:
España no consigue cambiar la
tendencia que se agudizó durante
la pandemia. Según publicó ayer
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, en el primer semestre de 2022
nacieron 159.705 bebés, al nivel
de 2021, cuando se alcanzó la
peor cifra desde el inicio de la se-
rie histórica, en 1941. La covid y la
incertidumbre económica acen-
túan así una tendencia que Espa-
ña acusa desde los años setenta, y
los expertos no auguran un cam-
bio a medio plazo. La bajada no
ha sido uniforme: de hecho, la na-
talidadha subido enAsturias,Ma-
drid, Comunidad Valenciana, Ca-
taluña y Castilla y León.  PÁGINA 19

Los conspiracionistas
revientan el acto del 17-A
Borràs, expresidenta del Parlament, jalea la
manifestación que rompió elminuto de silencio

Saltan las alarmas en Bruselas.
La Comisión Europea alerta de
que la UE pierde terreno peligro-
samente en América Latina y el
Caribe —una región crucial para
preservar el orden multilateral y
el suministro de materias pri-
mas— en favor de China y Rusia.
China ha multiplicado por 26 sus

inversiones en la región en solo
20 años. Y la guerra de Ucrania
ha dejado ver la creciente influen-
cia rusa en la zona. España lleva
años alertando de esos movi-

mientos, y Bruselas prepara con
vistas a 2023 una contraofensiva
diplomática y comercial para in-
tentar retomar posiciones, según
un documento remitido a los mi-

nistros de Exteriores de la UE al
que ha tenido acceso EL PAÍS. El
Ejecutivo comunitario planea un
“salto cualitativo” que incluye in-
versiones y acuerdosmultilatera-
les, y que espera culminar con
una cumbre al más alto nivel du-
rante la presidencia española de
la UE en la segunda mitad del
año que viene.  PÁGINAS 2 Y 3

¿Por qué un tren circulaba el
martes por la zona de Bejís (Cas-
tellón) en pleno incendio? ¿Por
qué los pasajeros salieron del va-
gón en una zona en llamas? 11
personas resultaron heridas,
tres de gravedad. Y las versiones
de los implicados chocan. Renfe
y Adif defienden que nadie les
avisó del incendio y que cumplie-
ron el protocolo a rajatabla. La
empresa ferroviaria asegura
que la maquinista ordenó a los
viajeros permanecer en el tren
pero algunos señalan que les ani-
mó a salir. PÁGINA 15

El Tribunal Constitucional ha de-
sestimadoo rechazado siete de ca-
da 10 recursos planteados por
Vox, que con su anunciada apela-
ción al decreto ley de medidas de
ahorro energético del Gobierno
suma ya 64 casos. La formación,
cuyomayor éxito fue la anulación
de los estados de alarmade la pan-
demia, ha perdido miles de euros
en costas y tiene 226.117 euros in-
movilizados en fianzas.  PÁGINA 14

ATLETISMO Asier Martínez, campeón de
Europa de los 110 metros vallas  P29 Y 30

La natalidad,
bajo mínimos:
no remonta
tras dos años
de pandemia

ANÁLISIS

El hueco que ha dejado Occidente Vanni Pettinà

Dos horas de
pánico en el tren
deBejís ymuchas

incógnitas

El Constitucional
rechaza siete
de cada 10
recursos de Vox

Pekín ha multiplicado por
26 su inversión en 20 años y
Moscú eleva su influencia

Bruselas ha trazado una
contraofensiva comercial y
diplomática de cara a 2023

Una mujer consolaba a la madre de una de las víctimas de los atentados de Barcelona de 2017 en el acto de homenaje de ayer. / GIANLUCA BATTISTA

LaUEprepara un plan para frenar
a China y Rusia en Latinoamérica
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