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Leo Messi conquista su sexto 
Balón de Oro  y rompe el 
empate con Ronaldo / P. 30-31
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Podemos dice  que Revilla 
«se ríe de los cántabros» 
con la mina de Reocín

política

Podemos Cantabria dijo ayer ante 
la supuesta «insolvencia de Emerita 
Resources», que el presidente auto-
nómico, Miguel Ángel Revilla,  no 
tiene «un plan a largo plazo que ga-
rantice el futuro de los cántabros». 
El grupo morado agregó que Revilla 

«simplemente se dedica a dar banda-
zos, confiar en la suerte  y apuntar-
se méritos que no son suyos». Para 
Podemos, la supuesta insolvencia de 
la empresa pone en riesgo la reaper-
tura de la mina de zinc de Reocín «y 
sus prometidos 2.000 empleos». / P. 4

Ambición y unidad marcan la 
senda de la apretada agenda 
climática de la COP25 

medio ambiente

La XXV Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 
(COP25) encendió ayer la mecha 
de una carrera de fondo que has-
ta el 13 de diciembre movilizará 
el compromiso mundial en la re-
ducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero con coraje, am-
bición y unidad. Así coincidieron 
en el acto de inauguración el presi-
dente del Gobierno español en fun-
ciones, Pedro Sánchez, y el secre-
tario general de Naciones Unidas, 
António Guterres.       Páginas 20 y 21

Los 5 estudios finalistas para 
diseñar el Mupac son españoles 
El cántabro José Enrique Cacicedo se une con Josep Lluís Mateo y Carlos Martínez Caño l  El ganador se sabrá a partir de mayo / P. 6

Otras noticias

cantabria
los grupos registran 
721 enmiendas      
para cambiar los 
presupuestos  
Página 5

torrelavega
la gala anual contra 
el cáncer, este jueves 
Página 11

sucesos
aparece el cadáver 
de un anciano 
flotando en el 
cauce del deva  
El cuerpo no presentaba 
signos de violencia 
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congreso
PrC, UPn, CC y 
teruel Existe se 
alían para formar un 
grupo regionalista 
Intentan de este modo 
evitar el grupo mixto
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tribunales
la acusada de 
asesinar a su 
suegro en la Junta 
de Voto lo niega  
Asegura que tenían 
«muy buena relación» 
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