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Las concentraciones de gases de
efecto invernadero, la subida del
nivel del mar, el contenido calo-
rífico y la acidificación de los
océanos, cuatro de los indicado-
res clave para medir el cambio

climático, batieron récords en
2021, según dio a conocer ayer la
Organización Meteorológica
Mundial. El secretario general
de la ONU, António Guterres, se-
ñaló que los datos son la «con-

firmación del fracaso de la hu-
manidad para afrontar los tras-
tornos climáticos». Abogó por
acelerar el impulso a las energí-
as renovables y urgió a los Esta-
dos a adoptar medidas. >6-7

Cuatro indicadores clave
avisan del agravamiento
del cambio climático

México declara
oficialmente
desaparecidas a
más de 100.000
personas desde
1964

Más de 100.000 personas están
oficialmente declaradas como
desaparecidas desde 1964 en
México. La cifra refleja «una grave
violación de los derechos
humanos», subrayó el secretario
general de la ONU, António
Guterres. Solo 35 de las
desapariciones han terminado en
un juicio condenatorio, según
indicó la Alta Comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, quien emplazó a
las autoridades a redoblar
esfuerzos para que la cifra no siga
creciendo. >18
Fotografía: Pedro PARDO | AFP

Europatik
kanpoko dozena
erdi estatutan
bada hileko
mingarrien baja

Espainiako Gobernuaren
abortu legearen aurre-
proiektuak hileko minga-
rrien bajak jasotzen ditu.
Europan nahiko berria
den neurri hau, ordea, in-
darrean dago dozena erdi
estatutan: Asiakoak dira,
gehienbat. Honela Japo-
nian, Hegoaldeko Korean,
Indonesian, Taiwanen,
Txinan eta Zambian an-
tzeko neurriak daude lan
legedian, baina, oro har,
baimenak daudenean, ez
dira ordaintzen. >4-5

Una selección de las cartas
que los presos republica-
nos riojanos escribieron
desde la cárcel antes de ser
fusilados por los franquis-
tas recupera una memoria
silenciada durante años.
‘‘Escríbeme a la tierra. Las
cartas de los que van a
morir. La Rioja 1936”
muestra en el Planetario
los mensajes de ánimo a
sus familias de unos pre-
sos que vivían en penosas
condiciones y fueron eje-
cutados poco después. >12

Sin aclarar de forma fehaciente el espionaje político con Pegasus, el pre-
sidente del Ejecutivo español quiso mostrar voluntad regeneracionista

Sánchez asegura que
con su Gobierno no hay
ya persecución «ilegal»

Con el escándalo del espionaje
político a través de Pegasus to-
davía sin aclarar, el presidente
del Gobierno español, Pedro
Sánchez, compareció ayer en la
sesión de control al Ejecutivo en
el Congreso y se esforzó en mos-
trar voluntad regeneracionista

ante preguntas de EH Bildu y
PNV.  Sostuvo que con su Ejecu-
tivo ya no se persigue a adversa-
rios políticos de manera «ile-
gal». Negó que la Policía y la
Guardia Civil hayan utilizado el
sistema Pegasus, afirmación re-
cibida con escepticismo por  el

diputado jeltzale Aitor Esteban.
La portavoz de EH Bildu, Mertxe
Aizpurua, le pidió que aclarara
qué hará para reforzar la con-
fianza con los grupos que con-
forman la mayoría. «Debe hacer
más», le trasladó la diputada in-
dependentista. >2-3

RETO DEMOGRÁFICO Urkullu vuelve a apoderarse de un pleno que no votó su oferta estrella >15
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Anhelo y horror
en las cartas de
los fusilados


