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ZELENSKI ACTÚA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN SU ENTORNO. El presidente de Ucrania fulminó ayer a 10 altos cargos del Gobierno y de
la Fiscalía por presuntos sobornos, en la primera remodelación sustancial en la cúpula del poder desde la invasión rusa, forzada por las
investigaciones de medios locales. En la foto, Zelenski recibía ayer en Kiev al presidente finlandés, Sauli Niinistö. / SERGEI SUPINSKY (AFP)  PÁGINA 4

SOCIEDAD El ruido político
perjudica la salud mental P25

En apenas unas horas, Polonia re-
clamó ayer oficialmente a Alema-
nia poder enviar tanques a Ucra-
nia, y el secretario general de la
OTAN, Jens Stoltenberg, se des-
plazó hasta Berlín para dar a co-

nocer al Gobierno alemán los pla-
nes de los aliados. Y, tras semanas
de presión, Alemania tomó al fin
la decisión de enviar a Kiev sus
carros de combateLeopard 2, ade-
más de autorizar que otros paí-
ses, como Polonia y los bálticos,
hagan lo mismo. Alemania, que

sehabíamostrado reticente, acce-
dió después de que, en una acción
concertada —según fuentes euro-
peas—, EE UU se mostrara dis-
puesto a entregar a Ucrania sus
propios carros de combate, los po-
derosos Abrams. Berlín y Wa-
shington protagonizan así un giro

de guion fundamental de cara a
las decisivas semanas de guerra
que se aproximan, con unaproba-
ble ofensiva rusa. El canciller Olaf
Scholz comparecerá hoy ante su
Parlamento, y se espera que Joe
Biden informe también de los pla-
nes de EE UU.  PÁGINAS 2 Y 3

Estados Unidos da un primer pa-
so para romper el dominio de
Google en elmercado de la publi-
cidad digital. El Departamento
de Justicia presentó una deman-
da contra el buscador del grupo
Alphabet, a la que se han suma-
do ocho Estados, para exigir la
división de su negocio publicita-
rio. “Google abusa de su poder de

monopolio para perjudicar a los
editores de sitios web y a los
anunciantes que se atreven a uti-
lizar productos de tecnología pu-
blicitaria de la competencia”, afir-
ma la demanda presentada ante
un tribunal federal. Se prevé que
Alphabet ingrese este año 73.800
millones de dólares (unos 68.000
millones de euros) en publicidad
digital solo en EE UU.  PÁGINA 38

ElCongreso aprobó ayer el paque-
te de medidas anticrisis —que in-
cluye rebajas del IVA, prórroga
de los alquileres y bonificaciones
al transporte— con solo siete vo-
tos en contra y con la abstención
de PP, Vox y ERC. Pero las inter-
venciones de los republicanos y
del PNVconfirmaron aPedro Sán-
chez que la sucesión de eleccio-
nes de este año va a encarecer el
voto de sus socios.  PÁGINAS 14 Y 15

CINE ‘Todo a la vez en todas partes’,
una atípica favorita en los Oscar  P28

El Gobierno aprobó ayer la plani-
ficación hidrológica que incluye
un caudal mínimo para el Tajo, y
por tanto un recorte del trasvase
al Mediterráneo. La medida, a la
que obligan sentencias del Supre-
mo y la normativa europea, tiene
el apoyo de Castilla-La Mancha
pero es rechazada por Andalucía
y Murcia. El Ejecutivo apuesta
por promover la desalinización
con renovables.  PÁGINA 24

Un39% de lasmujeres asesinadas
por violencia machista en 2022
—19 de 49— habían iniciado un
proceso judicial, y cinco de ellas
tenían medidas de protección vi-
gentes. Un 43% de las víctimas
mortales tenían una denuncia in-
terpuesta o había “constancia ins-
titucional” de su caso, segúndatos
del Ministerio de Igualdad. Los
tiempos judiciales en este tipo de
casos están aumentando. Los juz-
gados especializados en violencia
de género acumulan retrasos por
la falta de recursos o la rotación
de las plantillas.  PÁGINA 26
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