
La Auditoría de CANTUR 
revela un sistema corrupto 

con «saqueo» de dinero
El informe revela, a juicio del diputado de Vox, Cristóbal Palacio, «un sistema corrupto y podrido, 
en el que Cantur es una muestra clarísima de un saqueo organizado de los recursos públicos» P2-3

El Ejército ucraniano asegura que ha logrado detener y provocar la retirada de las tropas rusas

La intervención beneficiará  únicamente 
al 37% de los consumidores, aquellos 
acogidos a la tarifa regulada PVPC, y al 
70% de la industria  P12

Los sindicatos rechazan la propuesta 
inamovible de Pymetal que implicaría 
pérdida de poder adquisitivo y de 
derechos de convenio l El paro 
comenzaría el próximo 2 de junio  P22

Convocada 
huelga general 
indefinida en el 
sector del metal 
de Cantabria

Montero se 
impone y habrá 
una baja por 
regla dolorosa 
pagada por el 
Estado «desde 
el primer día» P14

El IPC se modera en abril una décima más de lo esperado, hasta el 8,3 % P23

Elon Musk 
decide aparcar 
temporalmente 
la compra 
de Twitter P24

El Gobierno 
aprueba el 
límite al 
precio del gas 
pero no lo 
aplicará hasta 
lograr la luz 
verde final de 
Bruselas

«La Ciudad del Cine es uno más de los proyectos que, según (el presi-
dente de Cantabria, Miguel Ángel) Revilla, iban a generar cientos de 
empleos, pero con el paso del tiempo se demostró que detrás de las in-
fografías no había nada más que humo», ha manifestado el responsable 
de Medio Ambiente de Podemos, Pablo Gómez. Considera que este caso 
quizá sea aún «más sangrante de estafa» para los cántabros. P11

La Ciudad del Cine. «Revilla 
decía que iba a generar cientos 
de empleos» y fue una estafa

Rusia sufre una derrota en el rio 
Donest y se retira de los alrededores

Los alrededores de Járkov y la po-
sible retirada rusa, así como los in-
tentos rusos para atravesar el río 
Donets en su intento de controlar 
el sur Donbás, donde según Ucra-
nia han sufrido una fuerte derrota, 
se han convertido este viernes en 

las claves militares del 79 día de in-
vasión rusa de Ucrania. El Ejército 
ucraniano aseguró este viernes que 
ha logrado detener y provocar la re-
tirada de las tropas rusas que trata-
ban de cruzar el rió Donets. Según 
informan en las redes sociales el 

ministerio de Defensa ucraniano 
y otras fuentes relacionadas con 
los voluntarios que luchan contra 
las tropas rusas, el ejército de Ru-
sia se ha visto atrapado tras cruzar 
el citado río y tuvo que dispersar-
se. P18-19

Irritante
oportunismo

Turquía se opone 
a la adhesión de 
Suecia y Finlandia 
a la OTAN

Por Pilar Cernuda P16
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 mia con Gloria Serra

«No estoy 
lesionado, vivo 

con una lesión» P31


