
El presidente de Ucrania, Volodí-
mir Zelenski, usó ayer su discur-
so ante la Asamblea General de la 
ONU para pedir al mundo castigos 
más duros contra Rusia y para re-
clamar más apoyo militar a su país, 
descartando por ahora cualquier 

posibilidad de negociar la paz. Ze-
lenski se dirigió a la comunidad in-
ternacional en el mismo día en que 
el presidente ruso, Vladímir Putin, 
abrió una nueva fase de la guerra al 
decretar la movilización parcial de 
reservistas y amenazar con el uso 

de armas nucleares. Esos anun-
cios de Putin, que llegan en medio 
de una importante contraofensiva 
ucraniana, marcaron el ritmo de la 
segunda jornada de reuniones de 
los líderes internacionales en la 
ONU. P20-21

El presidente de Ucrania pidió en la ONU más apoyo militar, en especial armas de largo alcance  

Montero trabaja en un nuevo 
impuesto a la grandes fortunas a 
pesar de que «no hay problemas» 
con la recaudación P14-15

El Gobierno murciano abordará 
«muy probablemente» la eliminación 
del impuesto de Patrimonio y en 
Castilla y León anuncian que habrá 
más rebajas fiscales que se sumarán 
a la bajada del IRPF P16

En el caso de las casas en ruina, y las 
declaraciones de algunos afectados 
que han perdido sus
viviendas, el Consistorio a través de 
un comunicado asegura «velar 
siempre por el interés de todos» P11

Las comunidades 
del PP pisan 
el acelerador 
en la bajada 
de impuestos

El  Ayuntamiento 
de Reinosa afirma
«cumplir siempre 
las sentencias 
judiciales»

El Racing cumplió 
ayer con la 
tradicional 
ofrenda floral a la 
Bien Aparecida P30

El Gobierno 
fragua un 
impuesto a 
los ricos y 
gastará más
que nunca 
en 2023

El PP considera «intolerable» que el PSOE pretenda que los santanderinos 
paguen la rehabilitación de La Horadada. La concejal de Medio Ambiente, 
Margarita Rojo, que ha respondido a las críticas del PSOE, le ha acusado 
de «apoyar el maltrato permanente del Gobierno central a los ciudadanos 
de Santander» y ha calificado de «intolerable» que pretenda que los san-
tanderinos paguen la rehabilitación de La Horadada. P8

Rojo: «Los santanderinos no 
pagarán la rehabilitación 
de La Horadada»

Zelenski pide al mundo castigar a Rusia 
y descarta por ahora negociar

Pedro Sánchez,
en el centro de 
la tormenta

La Unión Europea 
acuerda preparar
nuevas sanciones 

contra Moscú

Por Fernando Jáuregui P13
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Nico Williams: «El sufrimiento 
de mis padres me hace tener 

más ambición» P33
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Vox exige a PRC-PSOE eliminar
el impuesto de patrimonio, bajar el 
IRPF y aumentar las deducciones
El portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, explica que estas medidas fiscales son las que «año tras año» se 
han presentado como enmiendas a los Presupuestos de Cantabria y que han sido «rechazadas P5

La CEOE un error el impuesto a las grandes fortunas pues se irán del país P26


