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PSG El Real Madrid lo intentó
“todo por Mbappé”  P31

La reformade las pensiones apro-
bada por España a finales de 2021
hace dudar a Bruselas, cuyos te-
mores se centran en el mecanis-
mo destinado a sustituir el Fac-

tor de Sostenibilidad y asegurar
la salud financiera del sistema, se-
gún fuentes de Madrid y de la ca-
pital comunitaria. Las incerti-
dumbres deberán resolverse an-
tes de la entrega de fondos euro-
peos de inicios de 2023. PÁGINA 39

El presidente Pedro Sánchez viaja
hoy a la cumbre económica mun-
dial de Davos, pero no le acompa-
ñará la vicepresidenta primera,
Nadia Calviño, quien presidirá el
Consejo de Ministros que se cele-
bra mañana. De otro modo le ha-
bría correspondido esa labor a la
vicepresidenta segunda, Yolanda
Díaz. El Gobierno aprobará en su
reunión 11.000 millones de euros
para crearuna industria demicro-
chips.  PÁGINA 16

Esta fue la breve conversación en-
tre Juan Carlos I, dentro de un
coche, y una periodista de La Sex-
ta ayer en Sanxenxo: “¿Qué le va a
decir a su hijo?”. “¿Cómo que qué
le voy a decir?, ¿qué le dirías tú a
tu hijo?”. “Supongo que tendrá
muchas ganas de verle”. “Hom-
bre, muchísimas”. “¿Le va a dar
algún tipode explicaciones?”. “Ex-
plicaciones, ¿de qué?”.  PÁGINA 14

Las tropas del Kremlin no lo-
graron tomar Kiev tras la inva-
sión del 24 de febrero, y ade-
más en la noche del 27 de mar-
zo fueron víctimas de un feroz
ataque en sus alrededores.
Uno de los bosques que ro-
dean la capital ucrania acabó

convertido en la zona cero de
la humillación rusa. Allí el ejér-
cito local destruyó, desde el ai-
re y con artillería, parte del
enorme campamento que ha-
bía desplegado el invasor. El
recorrido por el terreno revela
que el bombardeo arrasó con
todo en 200 o 300 metros a la
redonda.  PÁGINA 5

Bruselas plantea
dudas a España
sobre las pensiones
Las incógnitas deben resolverse antes de
la entrega de fondos europeos de 2023

Un bombardeo arrasó el campamento
de las tropas invasoras

En el bosque de la
humillación rusa

Sánchez viaja a
Davos y Calviño
presidirá
el Consejo
de Ministros

MANCHESTER CITY Guardiola se adjudica
su cuarta Liga inglesa  P32

“Explicaciones,
¿de qué?”

Felipe VI recibe hoy en La Zar-
zuela a su padre, Juan Carlos I,
en un ambiente de frialdad y re-
celo después de que el actual jefe
del Estado visitara Abu Dabi ha-
ce una semana y no se viese allí
con el anterior monarca; y cuan-
do el rey emérito ya lleva cuatro
días en España (tras 21 meses en
el emirato) en los que no ha guar-
dado la discreción que se espera-
ba de él. A su vez, el entorno del
rey emérito transmite cierto ma-
lestar con el Gobierno y La Zar-
zuela por cómo se han comunica-
do algunas noticias.

Además, según fuentes del en-
torno de Juan Carlos I, las nego-

ciaciones para su regreso tempo-
ral duraron tresmeses, y en ellas
hizo falta que un mediador —un
amigo de Felipe VI cuyo nombre
se mantiene en secreto— pusiera

de acuerdo al rey emérito, a la
Casa del Rey y al Gobierno. Estas
dos instituciones impusieron
que Juan Carlos I no durmiera
en La Zarzuela.  PÁGINAS 14 Y 15

GUERRA EN UCRANIA: DÍA 89
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TANQUE DE ATRACCIONES EN KIEV. Los ciudadanos de la capital ucrania disfrutan de los tres carros rusos inutilizados que el Gobierno ha
expuesto delante del Ministerio de Exteriores. En la foto, tomada ayer, un hombre salta desde uno de ellos con la bandera de su país. / LUIS DE VEGA

Felipe VI se reúne hoy
con su padre en un
clima de incomodidad
Ha hecho falta un intermediario para negociar los detalles
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