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TECNOLOGÍA Elon Musk ensayará
insertar un chip en el cerebro  P30

Rusia elevó ayer la amenaza so-
bre una guerra nuclear mientras
Washington mostró su disposi-
ción a un diálogo con condicio-

nes. El ministro de Exteriores ru-
so, Serguéi Lavrov, afirmó que la
ayuda occidental a Ucrania pue-
de llevar al conflicto a una dimen-
sión mucho más peligrosa. “El
riesgo de escalar a una guerra nu-
clear es enorme”, afirmó en una
conferencia de prensa.

Lavrov justificó los ataques
contra las infraestructuras ener-
géticas de Ucrania con el argu-
mento de que “proporcionan po-
tencial de combate” al ejército y
que de esas redes depende “la en-
trega de una gran cantidad de ar-
mas con las que Occidente colma
aUcrania paramatar rusos”. Aña-
dió que una negociación con
EE UU sería posible a partir de
las exigencias queMoscúpuso so-
bre la mesa antes de la invasión.

El presidente estadounidense,
Joe Biden, indicó que por el mo-
mento no tiene planes para ha-
blar con Vladímir Putin, pero no
descarta hacerlo si el líder ruso
muestra interés en poner fin a la
guerra. En cualquier caso, dijo,
esa conversación se desarrollaría
en consulta con los aliados de la
OTAN. Tras una reunión con el
presidente francés, Emmanuel
Macron, Biden consideró “impen-
sable” que Rusia pueda vencer en
Ucrania.  PÁGINAS 2 A 4

La Roja sufrió un bajonazo total
y Japón la dejó sonada con dos
guantazos. De no ser porque Ale-
mania ganó a Costa Rica, la que
se presumía expansiva selección
de Luis Enrique estaría de vuelta
desde Qatar. Tras perder ayer 2-1

ante los nipones, líderes del gru-
po, a España le espera ahoraMa-
rruecos en octavos de final. La
selección se adelantó, con gol de
Morata, en un duelo que exigía
temple y perseverancia, pero
también osadía. En la segunda
parte se desató Japón, en estam-

pida hacia la meta de Unai. En
un chasquido, Doan clavó un go-
lazo de zurda y Tanaka dio la
puntilla tras la revisión del VAR
sobre una pelota al borde de salir
por la línea de fondo. España que-
dó a un dedo del precipicio. Y se
llevó una lección.  PÁGINAS 38 A 47

La Audiencia Nacional investi-
ga quién envió seis sobres con
material pirotécnico contra el
presidente Pedro Sánchez, la
ministra Margarita Robles, las
embajadas de Ucrania y Esta-
dos Unidos en Madrid, la em-
presa de armamento Instalaza
y el centro de satélites de la
base aérea de Torrejón. Solo
uno de los artefactos deflagró
y causó heridas a un trabaja-
dor de la legación ucrania en
Madrid. Los envíos se hicieron
desde España.  PÁGINA 16

MUNDIAL DE QATAR

El sistema de guardias en Espa-
ña obliga a los médicos a rendir
al 100% al término de jornadas
de 24 horas seguidas. Tras el tra-
bajo normal de consultas u ope-
raciones, se hacen 17 horas de
tareas extraordinarias. Algunos
sindicatos y profesionales cues-
tionan elmodelo, porquemenos-

caba la seguridad de médicos y
pacientes. Pero es parte estructu-
ral del sistema y supone un com-
plemento salarial para los facul-
tativos. “Pasas en dos segundos
de dormir profundamente a es-
tar con un bisturí; tienes que ac-
tuar inmediatamente y eso para
mí es un reto”, dice la ginecóloga
Vanesa Aguilar.  PÁGINA 28

CINE ‘As bestas’, de Sorogoyen,
encabeza la carrera por los Goya  P35

La Comisión Europea ha plan-
teado a los Estados un meca-
nismopara concentrar las ayu-
das por la crisis energética en
las familias más vulnerables.
El documento, al que ha teni-
do acceso EL PAÍS, rechaza
medidas indiscriminadas para
frenar los precios como las re-
bajas del IVA.  PÁGINA 49

El Gobierno
y diplomáticos
reciben cartas
con material
pirotécnico

Rusia advierte
a Occidente
del “enorme”
riesgo nuclear
Biden no descarta hablar con Putin si
busca la paz y de acuerdo con la OTAN

España pierde ante Japón
y pasa con susto a octavos
La Roja se clasifica, tras verse superada, gracias a que Alemania
ganó a Costa Rica. Marruecos será el rival en la siguiente ronda

El sistema de guardias de 24 horas afecta
al rendimiento de los médicos

Saltar de la cama
para coger un bisturí

Los jugadores de la selección española, cabizbajos tras la derrota ante Japón. / JAIME VILLANUEVA

Bruselas trata
de limitar a
los vulnerables
las ayudas
energéticas
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