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ENTREVISTA Jordan Peele,
un cineasta adicto al miedo  P24

El presidente de Ucrania, Volodí-
mir Zelenski, alejó ayer las expec-
tativas de paz en vísperas de que
se cumplan seis meses desde la
invasión rusa el próximo día 24.
“Las futuras negociaciones solo
se pueden llevar a cabo cuando

Rusia abandone todo el territo-
rio ucranio”, afirmó Zelenski en
Lviv, donde se reunió con el pre-
sidente turco, Recep Tayyip Erdo-
gan, y el secretario general de
Naciones Unidas, António Gute-
rres, principales valedores de la
vía diplomática para acabar con
la guerra. “El acuerdo para la ex-

portación de alimentos demues-
tra el éxito de la diplomacia”, afir-
mó Guterres. Los tres exigieron
respeto a la integridad territorial
de Ucrania y pidieron que se des-
militarice la central nuclear de
Zaporiyia, blanco del fuego cru-
zado. “No queremos otro Chernó-
bil”, dijo Erdogan.   PÁGINA 2

ALEJANDRO VALVERDE Ciclista, 42 años

“Me queda poco y quiero disfrutar”  P30

La emergencia climática no da
tregua. Casi dos décadas des-
pués de que el Gobierno se viera
obligado a llenar la costa de de-
saladoras para garantizar el rie-
go y el abastecimiento de agua a

millones de personas, el sector
público se ve forzado ahora a
incrementar su capacidad de
producción por la falta de llu-
vias. El Ejecutivo central inverti-
rá 127,5 millones para aumen-
tar un 25% la capacidad potabili-
zadora de cinco de las 11 princi-
pales desaladoras que gestiona
en Comunidad Valenciana, Mur-
cia y Andalucía. La apuesta es
aún más alta en Cataluña, que
administra sus propias plantas
y prevé duplicar su capacidad
hasta 2027 con una inversión de
176 millones. Fuentes de la Ge-
neralitat admiten que sin la de-
saladora de Barcelona ya ha-
brían entrado en alerta por se-
quía. “Con lo que hay en los em-
balses no es suficiente”, recono-
ce CarlosMiguel, jefe de esta ins-
talación.  PÁGINAS 20 Y 21

LA VUELTA A ESPAÑA ARRANCA EN UTRECHT

Alberto Núñez Feijóo acusó
ayer a su antecesor al frente
del PP, Pablo Casado, de haber
ocultado el pacto firmado con
el PSOE para reformar la Ley
del Poder Judicial a la direc-
ción actual del partido y a la
anterior. Sin embargo, el exvi-
cesecretario de Comunicación
del PP Pablo Montesinos ase-
guró que Feijóo sí fue informa-
do del acuerdo.  PÁGINA 14

Zelenski aleja la expectativa
de paz en Ucrania
El presidente descarta negociar si Rusia no deja los territorios
ocupados. Erdogan y Guterres exigen que se desmilitarice Zaporiyia

Casi la mitad de las muertes
por cáncer que se produjeron
en el mundo en 2019 (4,45 mi-
llones) se deben a factores de
riesgo evitables, como el taba-
co, el alcohol, la obesidad, la
polución, las dietas poco salu-
dables o la exposición laboral
a elementos nocivos como el
amianto, entre otros, según
unestudio internacional publi-
cado en The Lancet. PÁGINA 22

Todos contra Roglic,
el triple ganador
El esloveno, ya recuperado de sus lesiones,
se medirá con Carapaz, Almeida y Hindley

ECONOMÍA Las discotecas resucitan
antes que los bares de copas  P36

Feijóo acusa
a Casado de
ocultar el
pacto sobre el
Poder Judicial

La sequía fuerza
a España a
invertir más de
300 millones en
las desaladoras
El Ejecutivo y el Govern aumentarán
la capacidad de las plantas

La mitad de las
muertes por
cáncer son por
riesgos evitables

Xàbia, el pueblo
que ya no sabe
vivir sin agua
de mar  P20 Y 21

Arkéa deja fuera a Nairo Quintana  P31

António Guterres, Recep Tayyip Erdogan y Volodímir Zelenski conversaban ayer en Lviv (Ucrania). / REUTERS
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