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UN INUSUAL PACTO DE ESTADO. Delegaciones del PSOE y el PP, encabezadas por Félix Bolaños y Cuca Gamarra, alcanzaron ayer en una
reunión en el Congreso un principio de acuerdo para reformar el artículo 49 de la Constitución y sustituir el término “disminuidos” por
“personas con discapacidad”. Los dos partidos decidieron ceñir la reforma a este único punto. / ANDREA COMAS  PÁGINA 17

CULTURA Vargas Llosa invita a Juan Carlos I
a su ingreso en la Academia Francesa  P28

La Fiscalía del Tribunal Supremo
solicita que se mantenga íntegra
la pena de inhabilitación a Oriol
Junqueras y otros tres dirigentes
del procés —Raül Romeva, Jordi
Turull y Dolors Bassa—, tras la re-
forma penal que suprimió el deli-
to de sedición y modificó el de
malversación.  PÁGINAS 18 Y 19

Leer sin límites
es conocer tus derechos
y comprender 
los de otros

SUSCRÍBETE AQUÍ

El ataque con un machete contra
dos iglesias en el centro deAlgeci-
ras (Cádiz) causó en la tarde de
ayer la muerte de una persona y
heridas al menos a cuatromás en
lo que la Audiencia Nacional in-
vestiga ya como un presunto acto
terrorista. Un hombre de origen
marroquí de 24 años fue detenido
como el supuesto autor de los he-
chos. Tanto Interior como fuen-
tes de la investigación evitaban
concluir al cierre de esta edición
sobre la naturaleza del ataque, si
bien el agresor causó destrozos
en las iglesias y, segúnvarios testi-
gos, llamó a los presentes a seguir
la religión islámica.

Pasadas las siete de la tarde, el
agresor atacó al cura de la iglesia
de San Isidro dejándolo grave-
mente herido, según el relato de
la policía. Luego se dirigió a la
iglesia de La Palma y, tras causar
destrozos, acuchilló al sacristán y
lo persiguió hasta el exterior del
templo, donde le causó heridas
mortales. El detenido no tenía an-
tecedentes ni por delitos comu-
nes ni por hechos relacionados
con el terrorismo.  PÁGINA 14

La Fiscalía
pide mantener
inhabilitado a
Junqueras tras
la reforma penal

La Audiencia
investiga como
terrorismo un
ataque mortal
en Algeciras
Un sacristánmuerto y almenos cuatro
heridos en el asalto a dos iglesias

El compromiso de los países occi-
dentales con la entrega de tan-
ques a Ucrania de forma coordi-
nada marca una nueva fase en el
apoyo armamentístico a Ucrania.
El canciller alemán, Olaf Scholz, y
el presidente de EE UU, Joe Bi-
den, confirmaron ayer en sendas
comparecencias la entrega de los
ansiados Leopard 2 y un lote de
Abrams, respectivamente. Es la

ruptura de un tabú en el conflic-
to, un gesto político de gran cala-
do, que tendrá repercusiones en
el campo de batalla si los carros
de combate vienen acompañados
de una estructura técnica de apo-

yo y logística, según fuentes diplo-
máticas. Alemania entregará ini-
cialmente 14 Leopard 2, pero el
objetivo es que junto a sus aliados
se alcance un total de 112. España
se sumará al suministro de ca-
rros, así como a las tareas de
adiestramiento ymantenimiento.
El ReinoUnido aportará 14mode-
los Challenger 2 yWashington en-
viará de entrada 31 tanques M-1
Abrams.  PÁGINAS 2, 3, 16 Y 17

Meena Habib es una de las pocas
periodistas que siguen trabajan-
do en Afganistán. Tres de cada
cuatro informadoras se han ido
del país o abandonado el oficio,
según Reporteros sin Fronteras.
“Salgo de casa cada día sinmiedo
para contar lo que está pasando”,
dice, aunque ya no cobra por su

trabajo. Un gran número de me-
dios han cerrado desde el triunfo
talibán, pero el diario Rukhshana
sobrevive. Su directora trabaja
desde Londres y se reúne por vi-
deoconferencia con su equipo en
Afganistán, seis mujeres y dos
hombres sin nombre. “Muchas
veces ni sus allegados saben a
qué se dedican”, explica.  PÁGINA 8

CIENCIA El robot de metal líquido
que atraviesa barrotes  P27

Las reporteras burlan la censura y
el acoso del régimen de los talibanes

Las periodistas sin
miedo de Afganistán

El ejército ucranio se
retira de Soledar tras
semanas de lucha P4

Occidente abre una nueva fase en
el apoyo a Kiev al enviar tanques
El suministro de blindados por Europa y EE UU rompe un tabú
y fortalece a Ucrania ante la temida ofensiva rusa en primavera
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