
El PRC fracasa 
en el Congreso. 
En Cantabria 
no se podrá 
matar al lobo 
PSOE y Podemos rechazan en el pleno devolver 
al lobo ibérico a su estatus de especie cinegética

Rusia cumple tres meses 
de guerra sin victoria

Al menos 14 menores 
muertos, en un tiroteo en 

una escuela de Texas

El Supremo revisará los indultos 
de Sanchez en el  ‘Procés’

Rusia cumplió ayer tres meses de guerra en Ucrania sin poder clamar la 
deseada victoria en el campo de batalla y tampoco sin un claro plan de 
retirada, ya que las negociaciones con Kiev están congeladas. «No per-
seguimos ningún plazo. Todos los objetivos fijados por el presidente, 
Vladímir Putin, se cumplirán.  P20-21

14 estudiantes y un profesor han sido asesinados en un tiroteo en una escuela 
de la localidad de Uvalde (Texas), donde también ha muerto el agresor

Por tres votos frente a dos, estima los recursos contra su propia negativa a revisar 
las medidas de gracia concedidas a los líderes independentistas. P16-17

«Cantabria
merece el
mismo trato
que las
nacionalidades
históricas»  P5

Cinco corridas
de toros, una de 
rejones y una 
novillada para la 
fiesta taurina P8

Acto de propaganda de Revilla. 
El tren a Bilbao para 2040 P2-3

Feria de Santiago 2022

ciudadanoS

El PSOE y Unidas Podemos han 
rechazado en el pleno del Con-
greso de los Diputados la propo-
sición de ley presentada por el 
PP, que apoyaba el PRC y Vox, 
que se ha debatido este martes 
en el hemiciclo y que aspira a 
devolver al lobo ibérico a su es-
tatus de especie cinegética para 
las poblaciones al norte del Due-
ro. La Proposición de Ley, defen-
dida por los populares en la cá-
mara baja -apoyada por Vox, el 
partido Foro Asturias y el PRC- 
busca modificar la inclusión del 
lobo ibérico en el Listado de Es-
pecies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (Lespre) y, 
así, posibilitar de nuevo su caza 
y comercio. En su intervención 
en el debate, la diputada popu-
lar Milagros Marcos ha aludido 
a los conflictos que se dan en-
tre estos cánidos y los ganade-
ros «que lloran por impotencia 
cada día». P4

Al menos 16 personas murieron 
este martes, entre ellas 14 estu-
diantes y un profesor, en un ti-
roteo en una escuela de la loca-
lidad de Uvalde (Texas, EEUU), 
donde también falleció el agre-
sor. Así lo señaló el gobernador 

de Texas, Greg Abbott, en una 
rueda de prensa en la que preci-
só que el atacante tenía 18 años. 
El agresor «disparó y mató, de 
manera horrible e incompren-
sible, a 14 estudiantes y mató 
a un maestro», dijo Abbott en 

rueda de prensa. Precisó que 
el atacante, identificado como 
el adolescente local Salvador 
Ramos, también había «falleci-
do», y agregó que «se cree que 
los agentes que respondieron lo 
mataron».P23

Las fuerzas de seguridad en una de las puertas de la escuela donde se ha producido el tiroteo. / DariO LOPEz

La tentación
de las dos coronas

Por Fernando Jáuregui P15
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Badosa apabulla a 
Ferro en su debut en 

Rolland Garros P34
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