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TELEVISIÓN ‘Pasapalabra’ da 2,3 millones,
el mayor premio de su historia  P50

El BCE desafía la sacudida en el
mercado con otra subida de tipos

Los médicos de Madrid refren-
daron ayer el acuerdo alcanzado
entre el comité de huelga y la
Consejería de Sanidad tras casi
130 días de paro indefinido en la
atención primaria ymovilizacio-
nes en la calle. El pacto obliga a
Sanidad a desembolsar un “com-
plemento de productividad fija”
de 450 euros brutos al mes a
todos los facultativos.  PÁGINA 24

El Parlamento riojano dio luz
verde ayer a la ley de salud men-
tal, la primera de este tipo en Es-
paña, que establece unas ratios
mínimas de profesionales. De
acuerdo con la norma, que tuvo
21 votos a favor y las 12 abstencio-
nes del PP, La Rioja dispondrá de
18 psiquiatras, 18 psicólogos y 23
enfermeras especialistas por ca-
da 100.000 habitantes, como re-
comienda la OMS.  PÁGINA 25

No le tiembla el pulso. La inyec-
ción de liquidez de las autorida-
des suizas en el maltrecho Credit
Suisse allanó ayer el camino a
una nueva subida de los tipos de
interés del Banco Central Euro-
peo, situados ya en el 3,5%. El
Eurobanco desafió el mal de altu-

ra provocado por la sacudida en
los mercados causada por el Sili-
con Valley Bank y sus réplicas en
Europa, con el Credit Suisse como

epicentro. La jefa del BCE, Christi-
ne Lagarde, sigue mirando fija-
mente a la inflación, aunque dejó
unmensaje: el BCE está “listo” pa-

ra dar un manguerazo de liqui-
dez a la banca, y para levantar un
cortafuegos en elmercado de deu-
da. Las futuras subidas de tipos
dependerán de la calma o la tem-
pestad en los mercados. Por aho-
ra, calma tensa: las Bolsas reaccio-
naron con subidas.  PÁGINAS 40 Y 41

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Acuerdo en
Madrid para
poner fin a tres
meses de huelga
de los médicos

El presidente francés, Emmanuel
Macron, recurrió ayer a la vía del
decreto para aprobar la reforma
de las pensiones, un proyecto que
ha desatado protestas masivas y
para el que no tenía una mayoría

en la Asamblea Nacional. Ma-
cron ordenó activar el artículo de
la Constitución que permite la
vía exprés antes de la votación.
Algunos diputados empezaron a
cantar La Marsellesa en un am-
biente de agitación.  PÁGINAS 2 Y 3

Polonia se ha comprometido a
entregar a Kiev cuatro aviones
de combate de diseño soviético
MiG-29 “en los próximos días”,
según anunció ayer el presiden-
te del país, Andrzej Duda. Es la
primera nación en romper el ta-
bú de suministrar cazas a Kiev,
aunque Eslovaquia también estu-
dia sumarse a la petición del Go-
bierno de Volodímir Zelenski. La
decisión de Polonia, país miem-
bro de la OTAN, puede incendiar
la retórica de Rusia, que acusa a
la Alianza de tomar parte en la
guerra en Ucrania.  PÁGINA 5

La Rioja
aprueba una
ley de salud
mental pionera
en España

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
escribió ayer, antes del pleno
en la Asamblea regional, una
explícita instrucción a sus dipu-
tados: “Hoy la izquierda está
acabada (...). Matadlos”. En su
mensaje, que apareció en los te-

léfonos de los 65 diputados del
PP, Ayuso se vanagloriaba del
archivo de la investigación eu-
ropea sobre la comisión de To-
más Díaz Ayuso por las masca-
rillas: “Lo de mi hermano que-
da en nada”. La existencia del
texto fue confirmada a este dia-
rio por cuatro fuentes.  PÁGINA 15

Macron aprueba por
decreto la contestada
reforma de las pensiones
La vía exprés agrava el conflicto en

la calle y es rechazada por la oposición

EL VIAJERO Cascadas de ensueño y
otros planes para la Semana Santa

Isabel Díaz Ayuso ordena a sus
diputados ir al choque con la oposición

“Hoy la izquierda está
acabada. Matadlos”

Once bancos de EE UU rescatan al First
Republic con casi 30.000 millones  P42

Polonia se
convierte en
el primer país
en dar cazas
a Ucrania
Varsovia entregará
cuatro MiG-29
“en los próximos días”

El precio del dinero llega
al 3,5% pero la inestabilidad
compromete futuras alzas

BEATRIZ OLAIZOLA, Madrid

Miembros de la oposición mostraban carteles contra el aumento de la edad de jubilación a 64 años mientras la primera ministra, Élisabeth Borne,
intervenía en la Asamblea Nacional durante el debate de la reforma de las pensiones. / PASCAL ROSSIGNOL (REUTERS)

MERCEDES PEDREÑO, Logroño

Lagarde, dispuesta a un
manguerazo de liquidez y
al cortafuegos en la deuda

Suiza allana el camino
al inyectar 50.000 millones
en Credit Suisse

JUAN JOSÉ MATEO, Madrid

LLUÍS PELLICER, Madrid

MARC BASSETS, París

MARÍA R. SAHUQUILLO, Bruselas


