
Hallan muertas a dos hermanas de 
70 y 79 años en un piso de Santander 
Las mujeres «vivían en malas condiciones y no presentaron signos de violencia» según la Policía P4

El organismo expone que España está 
todavía lejos de volver a los niveles de 
PIB precovid, adelanta que rebajará 
todavía más su previsión para 2022 P24

Un total de 27 diplomáticos y empleados 
de la embajada de España en Moscú 
y del consulado general de España en 
San Petersburgo fueron declarados 
«persona non grata» en Rusia P16

Suecia y 
Finlandia 
dan «un paso 
histórico» 
al pedir la 
entrada en 
la OTAN P22

Putin contraataca 
y expulsa de Rusia
a 27 diplomáticos 
españoles

Alerta sanitaria por la viruela de mono tras detectar ocho casos en Madrid  P19

El PSOE retira 
‘in extremis’ la 
enmienda que 
hacía peligrar la 
ley del ‘sólo sí es 
sí’ tras la presión 
de Unidas 
Podemos P18

El Banco 
de España 
da un baño 
de realidad 
al Gobierno: 
«Somo la 
economía 
que peor 
lo ha hecho»

PP y Ciudadanos han arremetido con dureza contra el presidente del 
Gobierno acusándole de tratar con desprecio y mofa a los policías en-
viados a Cataluña para hacer frente al referéndum ilegal del 1-O. Pedro 
Sánchez se ha referido a ellos como «piolines» recordando el barco con 
ilustraciones infantiles en el que fueron alojados cuando fueron desta-
cados a Barcelona. El presidente, en sus réplicas a las preguntas del PP 
a cuenta del caso Pegasus y el espionaje a líderes independentistas, ha 
comparado la política territorial que desplegó el Gobierno de Mariano 
Rajoy y la que él está llevando a cabo. P16

PP y Cs cargan contra Sánchez 
por referirse a los policías 
enviados a Cataluña el 1-O 
como «piolines»

Casi mil defensores salen de Azovstal mientras 
crece en Rusia el rechazo a un canje de prisioneros

Casi mil defensores ucrania-
nos que permanecían en la ace-
ría de Azovstal abandonaron la 
planta de Mariúpol y son ahora 
prisioneros de Rusia, que con-
tinúa sin revelar si accederá a 
un canje como propone Kiev 

ante el creciente rechazo en-
tre la élite política en casa y los 
líderes prorrusos del Donbás. 
Horas después de que el presi-
dente de Ucrania, Volodímir Ze-
lenski, afirmara que la misión 
de evacuación de los «héroes de 

Azovstal» continuaba y que esta-
ban implicados «los mediadores 
internacionales más influyen-
tes», Rusia aseguró que otros 694 
defensores ucranianos de la me-
talúrgica «se habían entregado», 
incluidos 29 heridos. P20-21

Sánchez sí sabe, 
pero no contesta
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Plácido Domingo volverá al 
Teatro Real en julio en el 

Universal Music Festival P41

Por Fernando Jáuregui P15

Los rusos pasa a un modo defensivo en el sur de Ucrania con la construcción de fortificaciones y 
mantiene la presión militar en el este en torno a Lugansk e Izium, se prevé una guerra prolongada

Los rusos se 
atrincheran en 
el sur y preparan 
una guerra larga
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