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HOMENAJE LITERARIO A SALMAN RUSHDIE. El autor de Los versos satánicos, Salman Rushdie, acuchillado el viernes 12, asistió ayer por
internet desde la camadel hospital al tributo que le brindaron sus colegas en la BibliotecaPública deNueva York. Sentados, desde la izquierda, Paul
Auster, Siri Hustvedt, Gay Talese y Jeffrey Eugenides. De pie, a la derecha, la poeta irani-estadounidense Roya Hakakian. / YUKI IWAMURA (AP)  P6

La séptima ola de covid en Espa-
ña llega a su fin con la circulación
del virusmás baja en lo que va de
año. Loshospitales no sehan satu-
rado en esta ola que empezó en
junio y alcanzó altas cotas de inci-
dencia. La covid sigue causando
62 muertes al día de media. Son
menos de la mitad que las regis-
tradas en el resto de la pandemia,
y una cifra similar a la que causa
la gripe.  PÁGINAS 18 Y 19

NUTRICIÓN Un estudio alerta de los
efectos nocivos de la sacarina  P22

La aproximación del PP a Fran-
cisco Álvarez Cascos —exvicepre-
sidente y ministro de JoséMaría
Aznar, fundador de Foro Astu-
rias e imputado por apropiación
indebida— ha desatado un en-
frentamiento interno en las filas
del partido. El intento de Alber-
to Núñez Feijóo de reunificar la
derecha asturiana con la figura
de Cascos genera los primeros
problemas internos en el PP del
nuevo líder seis meses después
de la caída de su antecesor, Pa-
blo Casado.  PÁGINA 14

Europa se ha aplicado en llenar
las reservas de gas para el invier-
no ante la amenaza de un corte
abrupto por parte de Putin, pese
a que el precio está en máximos
históricos en plena pugna con
otros grandes compradores co-
mo Japón, China o Corea del

Sur. Los almacenes superan ya
el 75% de llenado cuando aún
quedan casi dos meses y medio
para alcanzar el objetivo del

80% fijado por la UE para el 1 de
noviembre. Hay, además, ocho
Estados —entre ellos España—
que ya rebasan esa cifra. El col-

chón es, en todo caso, insuficien-
te si Rusia cierra el grifo. Sobre
todo, para los países más depen-
dientes. A Alemania, por ejem-
plo, lo almacenado solo le alcan-
zaría para cubrir dos meses y
medio de consumo entre indus-
tria, calefacciones y generación
de luz. PÁGINAS 38 Y 39

La séptima ola de
covid llega a su
fin y se asemeja
a la gripe
en mortalidad

El reparto del bono de 400 euros
establecido por el Gobierno para
que los jóvenes que este año cum-
plen 18 años gasten 400 euros en
cultura ha empezado con proble-
mas. Complicaciones con los ser-
vidores de los portales oficiales,
una agendaque dificulta la obten-
ción de una cita para realizar los

trámites de forma presencial y
mucho tiempo de espera para
conseguir completar la solicitud
son las principales quejas de quie-
nes han intentado inscribirse des-
de que el 25 de julio empezó el
plazo. “Solicitar el bono cultural
esmás difícil que sacarse el bachi-
llerato”, lamentan muchos jóve-
nes en Twitter.  PÁGINA 23

Choque en
el PP por la
repesca de
Álvarez Cascos

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Europa roza el 80% de reservas de
gas en previsión de un corte ruso
España y otros siete países rebasan ya la meta fijada por la UE. El colchón
será insuficiente para naciones como Alemania si Moscú cierra el grifo

Bruselas permite a Berlín repartir 27.500
millones para la transición verde  P39

Nicaragua detiene
al obispo más
crítico con
el régimen  P7

Los jóvenes denuncian la complejidad
del trámite para solicitar los 400 euros

Sacarse el bono
cultural no es tan fácil

La primera ministra finlandesa,
la socialdemócrata Sanna Marin,
se vio ayer forzada a someterse a
un test para probar que no se
drogó, tras filtrarse un vídeo en el
que se la ve bailando y bebiendo
en una fiesta con amigos. “Perso-
nalmente, no tomédrogas, ni con-
sumí nada más que alcohol”, se

defendió. “Bailé, canté y estuve de
fiesta, cosas perfectamente lega-
les”. Marin se ha visto en el ojo
del huracán en un contexto de
fuertes tensiones entre Helsinki y
Moscú. Cuestionada por sus ad-
versarios políticos, ayer tuvo que
responder a la pregunta de si esta-
ba en condiciones de liderar el
país mientras se encontraba de

fiesta. “Las reuniones no son en
mitad de la noche”, se justificó an-
te la prensa. “Si necesitan contac-
tar conmigo, siempre estoy lista
para trabajar”.  PÁGINA 5

SMODA La top Edita Vilkeviciute
o el enigma del estilo

La primera ministra finlandesa se defiende
tras filtrarse un vídeo suyo de fiesta

SannaMarin, forzada a
probar que no se drogó

IGNACIO FARIZA, Madrid

PABLO LINDE, Madrid

Sanna Marin, ayer en Helsinki.
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