
La Autonomía en caída libre, los 
pensionistas pierden 63 millones
«El Gobierno socialista con su reforma de las pensiones, ha cambiado la fórmula de incremento 
de las pensiones bajo el subterfugio de la aplicación del ‘IPC medio’ en vez del ‘IPC general’»  P2-3

Un repartidor de pizza, de 22 años de edad, se encuentra en estado 
crítico tras colisionar la motocicleta que conducía contra un turismo 
en la rotonda de Dr. Fleming, en el Sardinero. El motorista fue auxi-
liado le hicieron un torniquete en la pierna y le estabilizaron. P6

Un policía le salva la vida a un 
joven tras aplicarle un torniquete

«No somos un Titanic. Ucrania sigue adelante», aseguró durante 
una rueda de prensa en la sede de la Presidencia ucraniana en Kiev

Zelenski acalla los tambores 
de guerra, pero pide garantías

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, acalló 
hoy los tambores sobre inminente guerra con Rusia 
procedente de Occidente, pero también demandó ga-
rantías de seguridad a la OTAN en forma de una hoja 
de ruta clara para el ingreso en sus filas. «No somos 
un Titanic. Ucrania sigue adelante», aseguró Zelenski 

durante una rueda de prensa con medios extranjeros 
en la sede de la Presidencia ucraniana en Kiev. Zelen-
ski puso en evidencia por primera vez las diferencias 
en el seno del bando occidental en relación a la crisis 
ucraniana. Mientras que algunas occidente pronosti-
ca una inminente invasión rusa P20

Martín Villa 
renuncia a la 
medalla de 
Barcelona que 
le ha devuelto 
la justicia P17

Lo peor de 
la política, 
maniobras 
en campaña 
Por Fermín Bocos P13

Las 
residencias 
cántabras 
registran casi 
mil casos P4

Campaña 
clave para 
toda España: 
El PP a por 
el cambio de 
ciclo y el PSOE 
a frenarlos
Se cierra un círculo histórico de casi 
35 años, que son los que han pasa-
do desde que Aznar abrió el camino 
de hegemonía popular en Castilla y 
León hasta la actualidad P14-15

Crecimiento «intenso» 
para el Gobierno, y un 
«batacazo» para el PP
Así lo reflejan los datos provisio-
nales de Contabilidad Nacional 
publicados ayer viernes por el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), que apuntan a un au-
mento del PIB inferior al que pro-
nosticaba el Gobierno (6,5 %), 
pero por encima de las últimas 

previsiones del Banco de Espa-
ña y la OCDE (4,5 %) y en línea 
con los cálculos del FMI (4,9%) o 
la AIReF (5,1 %).  En el conjunto 
del año, el PIB a precios corrien-
tes se situó en 1,203 billones de 
euros, un 7,2% por encima de la 
cifra de 2020. P24
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El Racing no quiere 
jugar en Riazor y pide 
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