
Los productos que componen la 
«cesta de la compra» del super-
mercado para un hogar (alimen-
tación, productos de higiene y 
droguería) han incrementado su 
precio un 15,2% de media de mayo 
de 2021 al mismo mes de 2022, la 

mayor subida de precios desde al 
menos 34 años, cuando se pusieron 
en marcha los estudios de la Orga-
nización de Consumidores. Estas 
son las principales conclusiones 
del estudio anual que ha presenta-
do este martes la portavoz, Ileana 

Izverniceanu, y que ha constatado 
un subida del 95% de los productos 
de los más de 200 que componen 
esa «cesta». Además, esa tenden-
cia al alza se ha mantenido durante 
este verano, según un sondeo más 
reducido que han realizado. P26

La fuerzas prorrusas instaladas en Jersón y Zaporiyia abogaron por la «reunificación» 

El Ejecutivo prepara un paquete 
fiscal que exige un mayor esfuerzo 
a las rentas más altas que, aunque 
no incluirá una rebaja generalizada 
de tributos, podría incluir medidas 
para las rentas más bajas P12-13

El presidente catalán se reunió ayer 
por la tarde con sus consellers para 
consultarles si compartían la cuestión 
de confianza propuesta por JxCat  P14

Los líderes nacionales del PP y Vox 
sostuvieron un encuentro hace una 
semana y que no había trascendido P15

El Govern 
catalán se
tambalea con el
enfrentamiento 
entre Aragonès 
y Junts

Feijóo quiere 
gobernar en 
solitario y Abascal 
ve «todo muy 
abierto» P4

Desconvocada la 
huelga en Altadis
tras un acuerdo con 
los sindicatos P20

Otra sentencia 
obliga a Santander 
a devolver 150.000 
euros a Ascan 
y ya se eleva 1,5 
millones de euros P8

El Gobierno 
de Sánchez 
rechaza la 
bajada
de impuestos 
de las CCAA

Las rachas de viento han alcanzado a primera hora de este miércoles los 78 kilómetros por 
hora en Santander, que es la tercera velocidad máxima registrada en todo el país, que en-
cabeza el Machichaco, en Vizcaya, con 109 kilómetros por hora, según datos de la Agen-
cia Estatal de Meteorología (AEMET), consultados por Europa Press. Por su parte, Castro 
Urdiales ha anotado la quinta máxima, con rachas de 71 kilómetros por hora. P7

Mal tiempo y mucho 
viento que no cesará 
en toda la semana

Los territorios separatistas de Ucrania 
piden a Rusia su anexión

Rebelión en el 
Partido Socialista

Las claves para 
entender

las fugas del 
Nord Stream P25

Por Fermín Bocos P10

Revilla recula y ahora piensa 
en bajar impuestos en vista 

a las elecciones de 2023
El PP «no se fía» del anuncio de rebaja fistacl del regionalista | Ciudadanos asegura que «será

más cosmética que efectiva» | Y Vox le da la bienvenida al sentido común, pero le emplaza al lunes P2-3

Buruaga obtiene el 99% de los votos en las primarias P4

El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

Karim Benzema: «Este año será 
difícil, pero ilusión y siempre 

quiero más» P33
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