
El PP irá hasta el final por las 
familias que quieran construir 
viviendas en suelo rústico
La dirigente popular advierte que no respaldará la reforma del PRC-PSOE si no dan «marcha 
atrás» a su pretensión de «liquidar» la actual ley, que supondrá misión imposible construir P2-3

El 30 % de la superficie de trigo de invierno, de maíz y de girasol en Ucrania se quedará sin cosechar

La presidenta regional se rodea de una 
dirección renovada «casi al 100%» y a 
partir de ahora será la persona que lleve 
las riendas de la organización, una 
aspiración a su juicio «merecida» que le 
costó un pulso con la antigua dirección P14

La regidora se ha pronunciado así a 
preguntas de la prensa a raíz de un 
comentario en Twitter de la delegada del 
Gobierno regional, Quiñones (PSOE), en 
el que afirma que el estado de las playas 
de la capital es «lamentable»  P9

Gema Igual: 
«Los socialistas 
quieren dejar sin 
playas a los 
santanderinos 
para este verano»

Las hermanas 
halladas en 
su piso de 
Santander 
murieron en 
el completo 
abandono P7

Aumentan los okupas en Cantabria, más de un 18% en un año P3

Una joven muere 
precipitada desde 
un cuarto piso 
en Maliaño P6

Ayuso es 
proclamada 
presidenta del 
PP de Madrid 
agradeciendo 
a Feijóo 
su apoyo 
incondicional

Juan Carlos I ha tenido este viernes un caluroso recibimiento en el Real Club 
Náutico de Sanxenxo (RCNS), donde en este soleado día ha sido recibido con 
gritos de «viva el rey», que han hecho que se llevase una mano al pecho en se-
ñal de agradecimiento. Asistido para desplazarse (por momentos se ha ido 
apoyando en sus acompañantes), ha repartido saludos, junto a su hija mayor, 
la infanta Elena, que, como él, ha escuchado proclamas tales como «viva la in-
fanta, infanta, infanta». P12-13

Gritos de ¡Viva el Rey! a la 
llegada de don Juan Carlos 
a la regata en Sanxexo

La UE estudia como paliar la crisis 
alimentaria provocada por la guerra

Los países de la Unión Europea 
debatieron ayer de qué forma pue-
den contribuir a paliar la crisis ali-
mentaria generada por la invasión 
de Rusia a Ucrania, que ha provo-
cado escasez de productos como 
el maíz, los cereales o el aceite de 

girasol y un aumento de los pre-
cios en todo el mundo. Aproxima-
damente la mitad del trigo de in-
vierno, un 40 % del centeno y más 
del 60 % del maíz que se iban a 
cosechar en Ucrania este año se 
encuentran en zonas de peligro 

como consecuencia de la guerra, 
explicó el alto representante de la 
UE para Asuntos Exteriores, Josep 
Borrell, en una rueda de prensa 
tras un encuentro en Bruselas del 
Consejo de Desarrollo de la Unión 
Europea. P20-21

La venganza de 
Isabel Díaz Ayuso

Putin incluye a 
Jodorkovski

y Kaspárov en lista 
de espías extranjeros

Por Pilar Cernuda P18
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 mia con Laura Pausini

El Real Madrid 
buscará el tituto 

continental P35
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