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Roglic, favorito en una 
Vuelta de incógnitas P30-31

Macrón echa un jarro de 
agua fría a Sánchez: MidCat 

«no resolvería la crisis»
El presidente español ha recibido un no por parte del Gobierno galo a sus declaraciones pidiendo 
reactivar un proyecto con el que se transportaría gas a través de España al resto de Europa P12-13

Ucrania pide la desmilitarización de la zona mientras Rusia acusa a Kiev de bombardear al planta

Estos dos grandes incendios 
de la Comunidad Valenciana 
han  calcinado más de 13.000
hectáreas cada uno P15

La familia del expresidente de 
Andalucía, quien fue condenado por 
malversar 700 millones de euros, 
presentará la petición de indulto  P14

El autor las tres muertes el pasado 
sábado fue hallado muerto en la
prisión y según las primeras 
hipótesis, se habría colgado con 
una de las sábanas de la cama P17

Torrelavega, Santander o el 
Gobierno, ha solicitado esta 
ayuda para reducir el precio del 
transporte público  P10

El incendio de 
Bejís avanza 
hacia el sur
mientras en 
Ebo regresan 
a sus casas

Cantabria pide 
reducir un 30%
el precio del 
transporte 
público

El sector servicios de Cantabria, el que menos crece de toda España P24

El acusado del 
triple crimen 
de Valladolid 
se ahorca

El Gobierno 
«cocina» el 
indulto a  
Griñán, 
culpable de 
la peor trama 
de corrupción

El campo español vive sus horas más bajas por el aumento de los costes. Los ganaderos denuncian que 
vender leche ya les sale a pagar, ya que por un litro les pagan cerca de 40 céntimos pero el costes de 
su producción es de 50 céntimos. Esto es, por cada cartón pierden 10 céntimos. Una situación insos-
tenible que ha llevado a los propietarios de las granjas a apostar por una opción mucho más rentable 
en el mercado: vender la carne. Así, en el último año se ha disparado el número de sacrificios de vacas 
productoras de leche -un práctica que no es habitual- hasta alcanzar las 20.000. P4

Vender leche 
ya no es un 

negocio

Sin acuerdo sobre la central de 
Zaporiyia y miedo a otro Chernobil

Rusia y Ucrania abogaron eayer 
por el envío de una misión inter-
nacional a la central ucraniana de 
Zaporiyia, en medio de nuevas acu-
saciones sobre ataques a la mayor 
planta nuclear de Europa, a la vez 
que discreparon sobre la necesi-
dad de desmilitarizar la zona. «Las 

propuestas de desmilitarizar una 
zona en torno a la central nuclear 
de Zaporiyia son inaceptables», 
dijo Iván Necháev, portavoz ruso de 
Exteriores. La implementación de 
tales propuestas «harán la central 
mucho más vulnerable», aseguró el 
diplomático. A la vez, se pronunció 

a favor de una visita de expertos 
del Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OIEA) a la plan-
ta y confió en que esta se produzca 
«muy pronto». Aseguró que Moscú 
sigue en «contacto permanente» 
con la organización para facilitar 
la inspección. P20-21

Finlandia investiga 
la violación de

su espacio aéreo por 
dos cazas rusos

Peligros 
en democracia
Por Luis del Val P19
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