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Benzema declarado 
culpable y condenado a 

un año de cárcel P26
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El PSOE descubre «un contrato a dedo» con
Apia XXI para fiscalizar el servicio de basuras

31 muertos tras 
el naufragio en 
un barco de
inmigrantes

El Real 
Madrid pasa 
a octavos 
ante Sheriff

Entre los fallecidos cerca de la 
costa de Calais hay cinco muje-
res y una niña, añadió en una 
breve declaración ante la prensa, 
donde precisó que dos personas 
pudieron ser rescatadas «de for-
ma heroica» por las fuerzas del 
orden y cuatro traficantes sospe-
chosos han sido detenidos. P25

El Real Madrid firmó con un con-
tundente triunfo ante el Sheriff 
en el Stadionul de Tiráspol (0-3), 
con goles de David Alaba, Toni 
Kroos y Karim Benzema, su pase 
a los octavos de final de la Liga 
de Campeones y en la última jor-
nada, en su pulso con el Inter de 
Milán en el Bernabéu. P27

MUNDO CHAMPIONS

Todos los 
años lo 
mismo «es 
una absoluta 
vergüenza»  P6

La incidencia de 
Covid aumenta 
en la región y 
suma un paciente 
en la UCI  P5

Patronal y Sindicatos del Metal de 
Cádiz pactan un preacuerdo

El contenido se dará a conocer hoy, una vez que lo hayan conocido 
los propios trabajadores de las empresas que tienen que votarlo P22

representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante la concentración este miércles en Santander para protestar conrtra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. / alErta
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«Esta ley hará 
una sociedad 
más desprotegida 
e insolidaria»

 «los socialistas acusan a la alcaldesa de Santander Gema Igual 
de ocultar a los vecinos esta nueva resolución de emergencia» 

Solicitan una comisión de investigación para depurar 
responsabilidades y saber lo que no ha funcionado bien 


