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GUERRA CIVIL Más de 8.000 obras de
arte incautadas... y desaparecidas P32

Junts rompe el independentismo:
Aragonès, en manos del PSC

La Unión Europea acusó
ayer abiertamente a Vladí-
mir Putin de haber iniciado
una guerra energética. “Ru-
sia ha tirado un misil energé-
tico sobre la UE y sobre el
mundo”, dijo el presidente
del Consejo Europeo, Charles
Michel. Los Veintisiete avan-
zaron en Praga en su plan pa-
ra topar los precios del gas.
Desde EE UU, Joe Biden avi-
só de que la amenaza nuclear
rusa debe tomarse en serio. Y
dijo que el mundo se enfren-
ta a “la perspectiva de un
armagedón”.  PÁGINAS 2 Y 3

Su centenario y nuevas
ediciones reinvidican
a la autora portuguesa

FÚTBOL La ‘España B’ de Vilda
empata con Suecia (1-1) P38

La militancia de JxCat
vota, en un 55%, a favor
de dejar el Ejecutivo

Junts per Catalunya rompió la uni-
dad del independentismo catalán,
mantenida desde 2014, al decidir
ayer abandonar el Govern que en-
cabeza Pere Aragonès, de Esque-

rra. Lamilitancia del partido here-
dero de Convergència se decantó
por la ruptura por un 55% de los
votos, lo que supone que en su
pulso interno se impuso la posi-
ción de Laura Borràs y Carles
Puigdemont. Borràs afirmó que

Aragonès “carece de legitimidad
democrática”, pero el president
prepara ya un Ejecutivo monoco-
lor y más compacto, con presen-
cia de independientes.

Aragonès tachó de “irrespon-
sable” la actuación de su antes

socio y dejó clara su intención de
continuar. “No abandonaremos a
la ciudadanía enmomentos com-
plicados”. Solo contará con los vo-
tos de 33 diputados de 135, lo que
deja su Ejecutivo en manos del
PSC de Salvador Illa, su gran ri-

val y partido más votado en 2021,
y de los comunes. El presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez,
marcó el camino a Illa al pedir
“estabilidad” y afirmar que el
PSC tenderá la mano por el “inte-
rés general”.  PÁGINAS 16 A 19

Malestar en la
patronal por el
alza de las bases
de cotización  P46

La UE acusa
a Putin de
atacar con
“un misil
energético”

Biden avisa de que
el “armagedón”
nuclear es posible

Valiente y
radical Agustina
Bessa-Luís

Nobel de la Paz a
la resistencia civil
rusa, ucrania
y bielorrusa  P4

La Ucrania íntima de Victoria Belim

Galgut hurga en el espinoso ‘apartheid’

Leer sin límites 
es aprender
a cuidarnos

SUSCRÍBETE AQUÍ

EL FIN DE OCHO AÑOS DE UNIDAD SECESIONISTA EN CATALUÑA

Sánchez tiende la mano
a ERC para garantizar la
“estabilidad” en Cataluña

BABELIA

Laura Borràs cuestiona
ahora la “legitimidad
democrática” del Govern

El ‘president’ quiere seguir
en minoría: “No vamos a
abandonar a la ciudadanía”
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Laura Borràs y Jordi Turull, presidenta y secretario general de Junts respectivamente, ayer en su rueda de prensa. / GIANLUCA BATTISTA


