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El Banco de España rebaja 
la perspectiva de crecimiento al 
Gobierno y sube el IPC para 2023
El organismo retrasa todavía más el momento de recuperación de los niveles de PIB previos a la 
pandemia: estima que no se alcanzará hasta 2024 y el crecimiento en 2023 será mucho menor P22

Ucrania avanza en el sur mientras Rusia admite una retirada 
y ataca con drones

La esposa y los tres hijos del ex 
presidente insisten en que no se ha 
enriquecido y en que hay dos 
magistrados que votaron en contra 
de la condena a prisión  P14

Tras dos semanas de ausencia, el 
presidente del Gobierno ha vuelto a 
enfrentarse a una sesión de control 
al Ejecutivo, en la Arrimadas ha 
acusado a Sánchez de «agraviar» a 
los jóvenes regando con miles de 
millones a pensionistas P12-13

Creen que la construcción de un 
gasoducto que cruce los Pirineos 
es de «crucial importancia» P14

Tensión, protesta 
y un guantazo en 
el inicio del juicio 
del Alvia

El Supremo 
considera 
discriminación 
que Reinosa 
boicotee a Israel 
por su conflicto 
con Palestina P11

El reciclaje de las 
aspas eólicas, 
un reto ecológico

Sánchez y Scholz 
presionan a 
Macron para 
tener operativo 
el Midcat en 2025

Sánchez 
publicita sus 
Presupuestos 
y ahonda en 
el discurso de 
ricos contra 
pobres

Denuncian que el Ayuntamiento lleva desde 2017 sin solucionar los trámites de 
la concesión, mientras «está pagando a la Autoridad Portuaria cerca de 20.000 
euros anuales de las arcas públicas» por el mantenimiento de las dársenas que se 
encuentran en «total abandono». Por su parte, la Autoridad Portuaria de Santan-
der anunció ayer que prevé construir un nuevo puerto deportivo con 70 amarres  
entre las dársenas de Orconera y San José debido a la creciente demanda. P9

Piden soluciones «ya»
ante el «abandono» de las 

dársenas de Astillero 

Putin reforma la Constitución 
para consumar la anexión

El Ejército de Ucrania mantuvo 
este miércoles su desafío a la de-
cisión rusa de anexionar parte de 
su territorio con avances en el sur y 
este, mientras Moscú admitió una 
retirada que calificó de reagrupa-
miento de tropas y atacó con dro-
nes cerca de la capital, Kiev. Las 
tropas ucranianas avanzaron posi-
ciones en la región de Jersón (sur), 

se acercan a la liberación completa 
de la provincia de Járkov y dicen 
progresar en el distrito de Lugan-
sk, en el este del país. «La des-inva-
sión de Lugansk está en marcha», 
anunció en Telegram Sergiy Ga-
yday, el responsable de administra-
ción militar de la región, quien dijo 
que «varios asentamientos» habían 
sido liberados por el Ejército de 

Ucrania. Gaiday compartió vídeos 
de Bilogorivka, uno de esos luga-
res, donde las autoridades locales 
y voluntarios llevaron ayuda hu-
manitaria para los residentes que 
permanecieron en el asentamien-
to durante la ocupación rusa. Las 
imágenes muestran gran destruc-
ción en la localidad, que fue objeto 
de duros enfrentamientos. P18-19

Bolsonaro insufla 
optimismo a Pedro 
Sánchez
Por Pilar Cernuda P16
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Las empresas del sector están 
buscando formas de lidiar con 
las decenas de miles de cuchi-
llas que han llegado al final de 
sus vidas. P2-3

Estado actual de la dársena de San José en astillero. / ALERTA

El madridismo ovaciona al Shakhtar al 
final del partido de Champions P28-29


