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Los cántabros, condenados tres años 
más a trenes de menores prestaciones 
El Ministerio de Transportes reconoce finalmente el error en la fabricación de los nuevos trenes de cercanías y retrasa su entrada en 
funcionamiento entre dos y tres años, un ejemplo más del modelo de gestión PRC-PSOE que «conduce a un desastre tras otro» P2-3  

Montero no dimite 
pese a que 400 
agresores sexuales
se han beneficiado 
de su ley P16-17

La EBAU, del
5 al 7 de junio,
y del 5 al 7 de julio
en convocatoria 
extraordinaria P6

Mueven al País
Vasco a la etarra
que participó
en el atentado
de La Albericia P7

La Justicia obliga
a repetir un proceso 
de selección en
la Policía Local
de Santander P5
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Un plan director decidirá si se rehabilita o se derriba el edificio que aún no tiene definido su futuro uso. / PEdRO PuEnTE HOyOS

El PRC deben explicar la 
okupación en Sierrapando 
tras «11 años de silencio»
Cs llevará al Parlamento el «grave 
problema» de okupación que su-
fren los vecinos de Sierrapando tras 
once años de «silencio cómplice» de 
las administraciones. El portavoz 
de Cs, Félix Álvarez, y el concejal 

de la formación en el Ayuntamien-
to de Torrelavega, Julio Ricciar-
diello, denuncian la situación que 
sufren los vecinos, que llevan más 
de 10 años sufriendo el problema 
de okupación de sus viviendas. P10

torrelavega La UE avala
la «irreversible» 
integración de 
Ucrania pero
evita dar plazos
Bruselas y Kiev tienen claro que el 
futuro de Ucrania «está dentro de la 
UE» y que la integración es «irreversi-
ble», pero si el presidente ucraniano, 
Volodímir Zelenski, mostró su «obje-
tivo» de iniciar las conversaciones de 
adhesión «este año», los presidentes 
de las instituciones europeas evitaron 
comprometer plazos. P20-21

 Muere a los 88
años el diseñador 

Paco Rabanne P40

PÁGina 4

ocho años cerrada y el gobierno no 
sabe qué hacer con la residencia 

Charles Michel (i), Volodimir Zelenski y Ursula von der Leyen. / EfE


