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Un día como hoy, de 2013, Jor-
ge Mario Bergoglio se convirtió 
en papa, con la idea de impul-
sar cambios en la Iglesia. P25

Casi la mitad de los empresarios, el 
46%, considera que la incertidum-
bre política -en un contexto marca-
do por la celebración de comicios 
locales, autonómicos y generales 
en los próximos meses- es una de 

las principales amenazas para la 
economía y un 36% sitúa los cam-
bios regulatorios entre los mayores 
riesgos para su negocio. Estas son 
algunas de las conclusiones del in-
forme ‘Perspectivas España 2022’, 

que elabora KPMG junto a CEOE, 
donde la mayor parte de los encues-
tados desestima ampliar su plantilla 
de trabajo durante el 2023 mientras 
que otra parte dice que la manten-
drá. P20 La oposición 

quiere saber las 
actuaciones de 
Interior en el
caso ‘Mediador’ P16

Francisco 
suma una 
década de 

pontificado

Todo a la vez, en 
todas partes. O 
sea, Sánchez
Por Fernando Jáuregui P15

Los empresarios prevén un
 frenazo del empleo este año

Tras la marcha que finalizó en Cibeles, se realizó un acto con testimonios, música en directo y se leyó el manifiesto de la Plataforma Sí a la Vida y para 
finalizar se llevó a cabo una suelta de globos «en recuerdo de los no nacidos y todas las víctimas de la cultura de la muerte». / r. zubelzu

el presidente del PP, Alberto Núñez 
Feijóo, avisa de que «si no se crean 1,7 
millones de puestos de trabajo, el sistema 
de pensiones es insostenible». P16-17

El PRC regalará 
una pista 
polideportiva 
al Obispado 
con el dinero 
de los cántabros P11

Feijóo: «Si no se 
crean 1,7 millones 
de puestos de 
trabajo, el sistema 
de pensiones es 
insostenible»

Un Racing 
en racha, ante 
la oportunidad de 
sumar ante
el Huesca P26

reocín

deportes
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El Real Madrid se 
persona en el ‘caso 

Negreira’ P32

Los exconsejeros de Sniace 
recurren su condena P7

el presidente de Cantabria tendrá que dar explicaciones sobre la llamada que recibió de la delagada del Gobierno, Ainoa Quiñones, para informarle 
de que la Policía intervenía en la Consejería de Obras Públicas por una presunta trama de corrupción que, de momento, ya ha supuesto la dimisión 
del consejero, José luis Gochicoa, y del director general de este área del Gobierno regional, Manuel del Jesús Clemente P2-3

«SÍ A LA VIDA 
POR LOS INOCENTES»

Son algunos mensajes que se leían ayer en la marcha 
convocada en madrid, con motivo del Día internacional 

de la Vida, que se conmemora cada 25 de marzo P18

Revilla declara hoy ante la Justicia por el
‘chivatazo’ de la trama corrupta regional


