
Cantabria se prepara ante 
la amenaza de un nuevo 
virus, la viruela del mono
Sanidad elabora un protocolo para la detección precoz de la viruela del mono en la región, 
donde de momento no hay sospecha de ningún caso, pero todas las gerencias están en alerta P2

«Necesitamos blindados. Seré franco: necesitamos de todo tipo», dijo en Kiev, el presidente Zelenski

Las diferencias entre la generación, 
la trayectoria y el origen de ambos 
dirigentes fueron puestas de relieve  
por el propio líder del PP durante su 
participación en el cierre del Con-
greso que ha ungido a la madrileña 
como lideresa del partido P13

La Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España deplora que 
«determinados partidos hayan op-
tado por imponer vetos al libre ejer-
cicio del periodismo» P7

FAPE rechaza 
las querellas de 
partidos para 
frenar la libertad 
de prensa

Los dos 
exmiembros 
del Gobierno 
de Revilla 
condenados 
por corrupción 
recurren P5

Siete comunidades detectan casos sospechosos de la viruela del mono P15

El rey don Juan 
Carlos vuelve a 
navegar en el 
‘Bribón’ P12

Feijóo y Ayuso 
abren una 
nueva era en 
Madrid con 
una alianza 
para ganar 
las elecciones 
a Sánchez

Tras cantar victoria en Mariúpol, Rusia 
prosigue la ofensiva en Lugansk

Los países de la Unión Europea 
debatieron ayer de qué forma pue-
den contribuir a paliar la crisis ali-
mentaria generada por la invasión 
de Rusia a Ucrania, que ha provo-
cado escasez de productos como 
el maíz, los cereales o el aceite de 

girasol y un aumento de los pre-
cios en todo el mundo. Aproxima-
damente la mitad del trigo de in-
vierno, un 40 % del centeno y más 
del 60 % del maíz que se iban a 
cosechar en Ucrania este año se 
encuentran en zonas de peligro 

como consecuencia de la guerra, 
explicó el alto representante de la 
UE para Asuntos Exteriores, Josep 
Borrell, en una rueda de prensa 
tras un encuentro en Bruselas del 
Consejo de Desarrollo de la Unión 
Europea. P16

Otra semana 
‘horribilis’ para 
Pedro Sánchez

Putin prohíbe la 
entrada en el país a 
Biden y a otros 962 
estadounidenses

Por Carmen Tomás P11
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3,1 millones de euros para la 
renaturalización de Santander

El Ayuntamiento ha conseguido 3.151.805 millones de euros de los 
fondos europeos para el fomento de actuaciones dirigidas a la rena-
turalización y resiliencia de ciudades españolas, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. P8
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 MUY Historia y Planeta

Mbappé no fichará 
por el Real Madrid P29


