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El diputado regional del PP Roberto Media, formulará una serie de preguntas al consejero de Obras Públicas, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo José Luis Gochicoa sobre el proyecto de la futura Variante de Sarón y Santa María de Cayón P6

Es la primera vez que todos los colectivos 
representativos de las fuerzas de seguridad del 
Estado marchan juntos por un interés común

Fernández romo: «El 
resultado es 
tremendamente injusto»

Miles de personas recorrieron ayer el centro de Madrid en una manifestación 
que ha reunido por vez primera a agentes policiales de todos los cuerpos del 
país en protesta por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana al grito de 
«Gobierno dimisión». Los asistentes han hecho hincapié en la «unidad» que 
refleja la imagen de la manifestación al asegurar que es la primera vez que mar-
chan juntos, mostrando su rechazo a la ley de Seguridad Ciudadana. P18

Más de cien mil policías 
claman contra el Gobierno 
por la nueva ley mordaza

Más países se 
blindan ante 
ómicron y Sudáfrica 
se siente castigada

El Racing consigue 
un empate que
le sabe a poco P30

Aumenta el número de países 
que intentan blindarse frente a 
ómicron, la nueva variante de 
coronavirus, con la prohibición 
de vuelos desde las naciones de 
África austral donde se cree que 
ya circula, aunque también se in-
crementan las sospechas de que 
dicha variante puede haber lle-
gado ya a otras zonas. P20
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El Palacio de Jaime 
del Amo en Suances 
se convertirá en 
espacio cultural y 
de ocio P13

Piden más de seis 
años para el 
expedáneo de Las 
Rozas por falsedad 
y prevaricación P7

El PP lleva al Parlamento regional 
«la deslealtad institucional» del PRC

un camión circula por autopista a-67, este sábado a la altura de la localidad cántabra de reinosa en una jornada marcada por el frío y la inestabilidad. /PEdRO PUEnTE HOyOS

‘arwen’ arrasa
implacable y 

trae frío, nieve y 
lluvia a la región
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