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El paro baja en Cantabria, 
pero «las cuentas no salen»

Mientras Finlandia y Suecia siguen en el proceso de adhesión a la OTAN

Con esa contundencia 
el portavoz de Cs, Félix 
Álvarez acudía ayer al 
acto de conciliación 
con las ‘Marías’, en los 
juzgados de las 
Salesas, donde ha 
dicho que ha venido a 
la política «a luchar 
contra la corrupción» P5

Afirma que no se ha 
llevado «un euro» y se 
declara «inocente del 
delito de malversación 
y culpable de tener fe 
en la raza humana» P6

El exedil de 
Reinosa acusado 
de malversación 
se defiende 
a sí mismo

Macron 
mantiene a los 
pesos pesados en 
la remodelación 
de su Gobierno P22

Prisión en la unidad psiquiátrica para el autor del tiroteo en Dinamarca P23

Firmado el convenio 
del metal con 
vigencia hasta 
diciembre de 2024 P4

«No me van 
a callar, 
me reafirmo 
en todo»

Al menos cinco personas han muerto y 16 han resultado heridas por dis-
paros durante el desfile del Día de la Independencia que se celebraba en la 
ciudad de Highland Park, a las afueras de Chicago, en el estado de Illionis, 
en el noreste de Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad están buscando 
al sospechoso y se han recuperado pruebas de un arma de fuego. 

Segundo ataque a la 
población civil en dos 
días, ayer en Illinois

Putin canta victoria en Lugansk 
y pide avances en los otros frentes P20-21

El presidente de Rusia, Vladímir 
Putin, felicitó hoy a sus milita-
res y las milicias prorrusas por 
su victoria en Lugansk, donde la 
víspera se hicieron con el control 
de Lisichansk, el último reducto 

ucraniano en esa región oriental 
de Ucrania, y exigió a su Ejérci-
to los mismo avances en los otros 
frentes. «Las unidades que partici-
paron activamente en la acciones 
de combates y que consiguieron 

éxitos, la victoria, en la dirección 
de Lugansk sin duda deben des-
cansar, aumentar su capacidad 
combativa», dijo el jefe del Kre-
mlin en una reunión con su minis-
tro de Defensa, Serguéi Shoigú.

La pandilla de 
Irene Montero

Zelenski: 
«Ucrania no 

renuncia a nada 
y volverá»

Por Pilar Cernuda P14

Mikel Martija 
nuevo director deportivo 

del Racing P28

La oposición incide en que la contratación cayó cerca del 20% respecto a 2021 P2-3

Gobierno, empresas y sindicatos «se aplauden» y coinciden en que los datos son «positivos», 
aunque reconocen que estos datos «no son reales» porque el peso de las contrataciones es temporal


