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Feijóo lanza un plan para acabar 
con la «deriva» de Sánchez y 

«despolitizar» RTVE y el CNI P16

Cantabria estuvo 10 horas sin 
telefóno de emergencias sanitarias

Kiev presiona 
a Berlín y teme 
una ofensiva
rusa en 
cualquier frente

Detenido por
la muerte de su 
mujer y su hija 
de ocho años
en Valladolid

Ucrania mantiene la 
presión sobre Alemania 
para que pueda recibir por 
fin los tanques Leopard 2 y 
hacer frente a la amenaza 
de Moscú. P 20-21

La Policía detuvo en Valladolid a 
un hombre de 44 años, con ante-
cedentes por violencia machista, 
como supuesto autor del asesi-
nato a cuchilladas de su pareja, 
Paloma, de 45 años, y la hija de 
esta, India, de 8 años. P19

Mundo españa

Shakira y paraguas 
amarillos contra la 
«nefasta» gestión de 
Pesquera en la OPE 
de estabilización P6

La empresas,
contra las cuerdas 
ante una subida
del Salario Mínimo 
Interprofesional P24

Silencio del PSOE tras el escándalo 
del ‘caso Azud’ en Valencia 

«Todos queremos saber la verdad, depurar las posibles responsabilidades 
políticas y Puig no ofrece ninguna explicación», denuncia el PP P17

Este servicio no había sufrido nunca una avería de esta envergadura por lo que la oposición pide al Gobierno
regional, formado por regionalistas y socialistas, que dé explicaciones y que asuma responsabilidades P2-3

El hombre acusado de asesinar a golpes a su madre en octubre de 2021 declara en su juicio. / PAbLo AyErbE PÁGina 7

El acusado de
matar a su madre 
en Santander: 
«Tengo falsos
recuerdos»
EL hOMbrE jUzGaDO POr La 
MUErtE DE SU MaDrE, DE 80
aÑOS, En OCtUbrE DE 2021 En
SU DOMiCiLiO DE SantanDEr, DiCE 
qUE nO rECUErDa habErLO hEChO 
y LO aChaCa a LOS PrObLEMaS 
MEntaLES qUE PaDECE, POr LOS 
qUE SOLO tiEnE «faLSOS 
rECUErDOS» DE LO OCUrriDO
qUE nO SabE Si SOn rEaLES O nO


