
Tras el anuncio de la movilización 
de 300.000 reservistas por parte de 
Rusia, cientos de ciudadanos inten-
tan abandonar el país para evitar 
ser alistado. Los billetes aéreos se 
agotaron y, ahora, muchos inten-
tan salir por la vía terrestre. Rusia 

admitió este sábado la existencia 
de una fila importante en el cru-
ce fronterizo con Georgia, ya que 
hay 2.300 vehículos esperando en 
Osetia del Norte para poder pasar 
por el paso de Verjni Lars, el único 
entre los dos países. «Actualmente, 

en el territorio de la república de 
Osetia del NorteAlania, hay una 
acumulación importante de auto-
móviles que esperan poder pasar el 
paso fronterizo de Verjni Lars. Hay 
unos 2.300 en total», señaló el Mi-
nisterio del Interio ruso. P18-19

La cola de coches en la frontera con Georgia se ha ido acumulando desde el miércoles

Los Centros de Formación de 
Cantabria siguen sin servicio de 
teleformación y la formación 
naranja denuncia «dejadez de 
funciones» P4

Álvarez: «Es un despropósito por 
parte del señor Callejo» 

Hacienda ha convocado a los 
sindicatos para iniciar la negociación 
de los sueldos en las administraciones 
públicas P14

Los ‘populares’ reclaman más 
agentes en las ciudades autónomas 
y, así como también exigen aclarar 
lo ocurrido el pasado 24 de junio en 
Melilla P16

Los funcionarios 
se manifiestan 
en Madrid «por 
una subida 
salarial justa»

El PP critica la
política migratoria
«de puertas
abiertas» del
Gobierno 

Cientos de 
detenidos y 
universidades 
cerradas, en las 
protestas de Irán P20

España tropieza con 
Suiza y se la jugará 
en Portugal P33

Dejadez en 
el Gobierno 
de Revilla, 
15 millones 
de formación
sin ejecutar

Cerca de 400 personas se sumaron a la manifestación contra el proyecto de cons-
trucción de una planta de biogás, que convocada por la plataforma ‘Biogás, así no’, 
recorrieron las calles de la villa en sonoro desfile, el pasado día 23. «Nuestra acción 
ha conseguido el cambio de actitud de los representantes municipales. P8

Cabezón de la Sal no 
quiere la planta de biogás

Éxodo en Rusia para huir de la guerra 
de Putin por Georgia o Finlandia

Ahora, a por las
grandes fortunas

Putin endurece 
las penas por 

deserción: de 5 a 15 
años de cárcel

Por Carmen Tomás P10

El tejido industrial cántabro, 
acorralado por la crisis

«Cuando Ferroatlántica paró la producción, ya dijimos que era el principio de lo que estaba por 
venir si quienes nos gobiernan no hacen nada», ha indicado el diputado popular Roberto Media

La empresa Altadis anuncia despidos en su planta de Entrambasaguas P2-3
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Italia afronta una de 
las elecciones más 

decisivas de su 
historia P29
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