
Feijóo acusa a Sánchez de intentar 
«controlar» el Tribunal Constitucional y 
de «romper cualquier tipo de puente» en 
la negociación para renovar el Consejo 
General del Poder Judicial P12

La policía intensifica el ciberpatrullaje 
mientras la extrema izquierda asegura 
que es la «cumbre de la guerra» P14

Madrid, 
en «fase de
alerta» por 
la cumbre
de la OTAN

Indra se 
desploma un 
14,7% en bolsa 
y la CNMV da 
la alarma 
sobre la toma 
de control del 
Gobierno P12

Cantabria, Asturias y CyL buscan seguridad para controlar al lobo P4

Asalto violento 
que deja al menos 
cinco muertos y 
más de 320 heridos 
en la frontera con 
Marruecos P17

El PSOE 
maniobra 
para reformar 
el TC 
mientras 
estaba 
negociando 
con el Partido 
Popular

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, acabó este vier-
nes con la protección del derecho al aborto, vigente desde 1973, con una polémica 
decisión, que, según el presidente Joe Biden, hace retroceder al país 150 años.
El fallo fue aprobado con el apoyo de seis de los nueve jueces de la máxima instan-
cia judicial estadounidense y mantiene una ley del estado de Misisipi que restringe 
el aborto a partir de las 15 semanas de gestación. P37

El Supremo de 
EEUU acaba con 
el derecho al aborto

Ucrania se repliega de Severodonetsk
ante el avance ruso en Lugansk

Ucrania ha renunciado a Seve-
rodonetsk tras un mes de lucha 
contra las tropas rusas y prorru-
sas, al anunciar este viernes la 
retirada de sus soldados de esta 
ciudad de la región oriental de 

Lugansk, donde las tropas ru-
sas tienen cercada también la 
vecina Lisichansk, la única bajo 
control de Kiev que aún resiste. 
«Desafortunadamente, tendre-
mos que retirar nuestras tropas 

de Severodonetsk, porque no tie-
ne sentido mantener posiciones 
destruidas: el número de muer-
tos está aumentando», señaló el 
gobernador de Lugansk, Serhiy 
Gaidai. P20-21

El desgobierno 
de Sánchez 
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Homenaje al ‘gran’ Teka 93-94 
en la capital cántabra P34

Por Pilar Cernuda P18

«Desafortunadamente, tendremos que retirar nuestras tropas de Severodonetsk»

Líderes de la UE 
inician la cumbre
con el foco en la 

inflación
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El Banco de España alerta que 
la política fiscal de Sánchez 
puede contribuir al alza de IPC
Hernández de Cos, ha alertado de que las medidas fiscales que se adopten para hacer frente a la crisis 
energética, como el impuesto a las eléctricas, que pretende Podemos,  deben estar muy enfocadas a 
colectivos y sectores vulnerables porque si no podrían alimentar la espiral inflacionista P2-3


