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Londres y Moscú resucitan
la tensión de la Guerra Fría

Maduro
detiene
al exjefe de
la inteligencia
chavista

May anuncia la expulsión de 23 diplomáticos por el caso del espía envenenado
y el embajador ruso responde que su Gobierno aplicará la misma medida

Rodríguez Torres fue
ministro de Venezuela
durante 10 años

PILAR BONET / PATRICIA TUBELLA
Moscú / Londres
La tensión entre Londres y Moscú por el caso del espía ruso
envenenado en Salisbury (Inglaterrra) con un agente nervioso
se elevó ayer varios grados y devolvió las relaciones entre am-

bos países a los momentos más
graves de la Guerra Fría.
“Muchos de nosotros miramos a la Rusia postsoviética
con esperanza. Es trágico que
Putin haya elegido actuar así”,
dijo la primera ministra Theresa May ante el Parlamento. May

denunció el “uso ilegal de la fuerza de Moscú contra el Reino Unido”, anunció la expulsión de 23
diplomáticos y la suspensión de
los contactos al más alto nivel.
El embajador ruso en Londres
confirmó que su país responderá con la misma medida. “Ha-

brá expulsiones”, dijo. La escalada de acusaciones se produce
en vísperas de las elecciones
presidenciales que se celebrarán el próximo domingo en Rusia, con Vladímir Putin como
claro favorito.
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F. SINGER / M. CASTRO, Caracas
El general retirado del Ejército
venezolano Miguel Rodríguez Torres, jefe de inteligencia de
Chávez durante 10 años, fue detenido el martes por el Gobierno
de Nicolás Maduro. El Ejecutivo
venezolano asegura que fue
arrestado por participar en “acciones contra la paz” y en “complots” contra la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana. Su detención forma parte de una purga
que comenzó el fin de semana
ante una supuesta conspiración
contra el Gobierno de Maduro y
que ya suma una decena de militares detenidos, entre ellos cuatro jefes de batallones. PÁGINA 10

El escándalo del
amianto español
paraliza el metro
de Buenos Aires

SARAH LEE (AFP)

Muere el científico que explicó el universo desde una silla de ruedas
El británico Stephen Hawking, uno de los científicos más relevantes de todos los tiempos y
con toda certeza el más popular del mundo,
falleció ayer en Cambridge (Reino Unido) a

los 76 años. Hawking será recordado por sus
trabajos sobre los agujeros negros y por intentar unificar la teoría cuántica y la de la relatividad. Diagnosticado de ELA a los 22 años, que-

dó postrado en una silla de ruedas sin poder
hablar, pero gracias a su tenacidad se convirtió en un símbolo de superación y de las posibilidades de la mente humana. PÁGINAS 24 A 26

Dos casas de políticos mexicanos ilustran
su polémica relación con los constructores

pública vaya de la mano de la
corrupción en México. El rancho del encarcelado exgobernador de Veracruz Javier Duarte,
valorado en 200 millones de pesos (10,7 millones de dólares) es
uno de los ejemplos que abre el
debate sobre la ética de los arquitectos que trabajan para cargos políticos.
PÁGINAS 28 Y 29
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Masiva protesta de
estudiantes contra
las armas en EE UU
Miles de alumnos salen durante
17 minutos de las aulas un mes
después de la matanza en una
escuela de Florida.
P15

La arquitectura
de la corrupción
DAVID MARCIAL PÉREZ, México
“No solo no hay concursos para
los proyectos de obra pública, sino que tampoco los colegios de
arquitectos cumplen esa figura
de auditor que vela por la transparencia, tanto para el cliente
como para el arquitecto”. Así critica la experta en arquitectura
Fernanda Canales que la obra

F. RIVAS MOLINA, Buenos Aires
Una huelga de trabajadores paralizó anteayer durante cuatro horas las seis líneas del metro de
Buenos Aires como protesta para
que el gobierno de la ciudad aclare la situación sanitaria de los 36
vagones CAF 5000 que compró a
España en 2011. Los empleados
exigen que se realicen pruebas a
quienes pudieron estar en contacto con el amianto de los vagones, tras los casos de cáncer denunciados por trabajadores del
suburbano en Madrid. PÁGINA 13

El Barça vence al Chelsea con
un recital de Messi
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