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FÚTBOLLa Superliga lanza un decálogo con
su nuevo modelo de competición  P34 Y 35

Antonio Garamendi, reelegido
presidente de la CEOE el pasado
noviembre, ha regularizado su si-
tuación laboral en la patronal.
En sus primeros cuatro años al
frente de la organización, Gara-
mendi tenía un contratomercan-
til como trabajador del régimen
especial de autónomos. Ahora ha
firmado un contrato de alto direc-
tivo con un sueldo próximo a los
400.000 euros anuales, según
confirmó la patronal.  PÁGINA 38

El cierre de los mercados euro-
peos al crudo ruso, por las sancio-
nes ante la guerra en Ucrania, es-
tá llevando a los operadores a tras-
vasar el combustible entre barcos
en alta mar, en aguas internacio-
nales, cerca de Ceuta. Esas opera-
ciones estarían prohibidas en
aguas españolas.  PÁGINA 18

Cada vez más iraníes cami-
nan por la calle con el pelo al
descubierto, un gesto conver-
tido en el acto de desobedien-
cia más visible en Irán, cuan-
do la represión ha logrado so-
focar las revueltas.  PÁGINA 9

BALONCESTO LeBron James bate el récord
de puntos de Abdul-Jabbar en la NBA  P36 Y 37

Ramón Pérez Ibáñez, de los bom-
beros de Valencia, trabajaba ayer
entre los escombros de un edifi-
cio destruido de Adiyaman ha-
ciendo una galería horizontal pa-
ra tratar de sacar a un hombre

con vida. “De aquí no nos move-
moshastaque lo saquemos”. Cien-
tos debomberos ypersonal huma-
nitario han llegado a Turquía a
través del corredor abierto por
Ankara. En Sanliurfa, otro equipo
rescató con vida a un niño de seis
años bajo las ruinas de cinco pi-

sos. Pero el siguiente cuerpo en
salir dejó a la multitud congrega-
da en silencio: era un cadáver. La
búsqueda es angustiosa dos días
después de los terremotos que
han causadomásde 12.000muer-
tos en Turquía y Siria. PÁGINAS 2 A 4

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El presidente de Ucrania, Volodí-
mir Zelenski, inicio ayer una gira
relámpago por Europa en busca
de más ayuda militar. Tras verse
en Londres con Sunak, fue a Pa-
rís para reunirse con Macron y
Scholz, y hoy estará en el Conse-
jo Europeo en Bruselas.  PÁGINA 6
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La Fiscalía holandesa
vincula a Putin con
el derribo del vuelo
MH17 en Ucrania  P7

Las tribunas de la derecha cele-
braban ayer en el Congreso el
abismo al que se asoma la coali-
ción del Gobierno por la ley del
solo sí es sí. La oposición confía
en que este conflicto hundirá al
Ejecutivo. Pero los socios son

conscientes del daño que está
causando la crisis a menos de
cuatro meses de las elecciones
municipales y autonómicas. Y se
estánmoviendo para reconducir-
la, como también hacen algunos
de sus aliados parlamentarios.
Tras el fracaso de la negociación

entre Pilar Llop, ministra de Jus-
ticia, e Irene Montero, de Igual-
dad, la cuestión entra en el Parla-
mento, donde los interlocutores
serán otros. Los ministros Félix
Bolaños y María Jesús Montero
han tomado las riendas y han
empezado a llamar a los portavo-

ces de la mayoría. Con el PP, que
sí se ha ofrecido a apoyar la re-
forma, no se está hablando. Pe-
dro Sánchez ha dado dos instruc-
ciones claras: la reforma tiene
que ser aprobada cuanto antes
pero, al mismo tiempo, hay que
cuidar la coalición.  PÁGINAS 14 Y 15

Los equipos de rescate buscan supervivientes a la desesperada
tras la catástrofe que ha causado más de 12.000 muertes

“De aquí no nos movemos
hasta que lo saquemos”

Zelenski recorre
grandes capitales
europeas para
recabar más
ayuda militar

Varias mujeres esperaban ayer noticias de sus allegados entre los escombros de un edificio en Kahramanmaras (Turquía). / SUHAIB SALEM (REUTERS)

PSOE y Unidas Podemos
buscan una salida al abismo
Félix Bolaños y María Jesús Montero toman las riendas de la negociación

LOS ESTRAGOS DE LOS TERREMOTOS EN TURQUÍA Y SIRIA
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