
El PP valora ir a los tribunales tras 
el «amaño» de la exconejera regional
La líder de los populares cántabros, quiere primero «agotar la vía política» para depurar 
responsabilidades y tras escuchar a los implicados valorará si tiene que «ir más allá»  P2-3

El presidente del PP cree que, «si se 
confirma» que impidió al Rey acudir 
al acto sobre el fin de ETA, «no puede» 
seguir de ministro P16

El Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado 
de vincular a Vox con la matanza que se 
ha producido en una escuela de Texas 
y el presidente regional se ha sumado 
a las críticas al partido de Abascal P5

El Gobierno 
indulta a la 
presidenta de 
Infancia Libre 
aunque no se 
ha arrepentido 
de secuestrar 
a su hijo P17

Revilla «aterrado» 
de perder las 
elecciones por 
el auge de Vox

Marta García deja Ciudadanos: «Hay líneas rojas que no se pueden cruzar»  P3

Los socialistas 
votan con ERC 
y Bildu para 
despenalizar 
las injurias 
a la Corona P17

Feijóo carga 
contra 
Marlaska 
por su veto 
al homenaje 
a los policías 
que acabaron 
con ETA: «No 
tiene un pase»

Varios niños de diez años y dos maestras hispanas son las primeras víctimas 
identificadas por las familias del tiroteo que tuvo lugar el martes en una es-
cuela de Uvalde (Texas, EE.UU.) y que dejó 21 personas muertas, además 
del propio atacante. La primera en ser identificada fue la maestra Eva Mi-
reles, de 44 años y que trabajaba como profesora de educación especial en 
el colegio Robb Elementary, donde tuvo lugar el tiroteo. P20

Conmoción en Estados 
Unidos por el tiroteo en 
una escuela de Texas

Rusia acelera la ofensiva en el Donbás
con Severodonetsk en el punto de mira

La aceleración de la ofensiva rusa 
en el Donbás amenaza con conver-
tir a Severodonetsk, bastión ucra-
niano clave para envolver a las 
tropas ucranianas en la región de 
Donetsk, en una segunda Mariúpol. 

«Las tropas rusas han decidido des-
truir completamente Severodonet-
sk, simplemente la están borrando 
de la faz de la Tierra», dijo en un 
vídeo Serhiy Gaidai, gobernador 
de la región de Lugansk. Según 

el dirigente local, la intensidad de 
los ataques ya no permite evacuar 
a las más de 10.000 personas que 
aún permanecen en la urbe, que 
llegó a tener en el pasado a más 
de 100.000 habitantes.  P21

La ‘utilidad’
de los indultos
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Alcaraz salva un punto 
de partido para remontar 

ante Ramos P34

Por Fernando Bocos P15

Los rusos se muestran dispuestos a negociar un corredor de barcos que transportan alimentos

Mariúpol 
acumula más de 
22.000 muertos 
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