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El Gobierno conocía los 
riesgos del covid antes del 8-M
El PP exige una comisión de investigación tras «confesar» Yolanda Díaz que el Gobierno 
conocía los riesgos del Covid antes del 8-M y Vox pide que se reabra la causa

«Si no vacunamos a todos, no hay nada que hacer», ha subrayado 
Revilla, quien ha apostado por «aislar a los que no se quieren 

vacunar», o, en su caso, «obligarles a vacunarse» P3 y 16

El equipo de fiscales que dirige las 
tres investigaciones contra el rey 
emérito está pendiente de recibir 
una comisión rogatoria de Suiza 
para decretar el archivo de las di-
ligencias abiertas, lo que les obli-
gaba a pedir una prórroga ya que 
una de las diligencias vence el 17 
de diciembre. P19

El Congreso de los Diputados apro-
bó la reforma de la Ley de Tráfico 
con algunas enmiendas previamen-
te pactadas por los grupos políticos. 
Lo hizo sobre el texto ya rectificado 
por el Pleno del Senado, en el que se 
recogían las principales orientacio-
nes de la Dirección General de Trá-
fico (DGT) y del Gobierno. P19

La Fiscalía decide 
prorrogar seis 
meses más a 
Juan Carlos I

El Congreso 
aprueba la nueva 
ley de tráfico de 
forma definitiva

Las ‘actas Covid’ 
se aprueban con 
la negativa de 
Madrid y las 
abstenciones de 
Castilla y León, 
Galicia y 
Murcia P16

El expedáneo de Las Rozas 
no convocaba concejos porque 
«no había quorum»

Sanidad no ve necesaria 
la vacunación obligatoria

El exalcalde pedáneo del concejo de 
Las Rozas de Valdearroyo ha admi-
tido que durante parte de su man-
dato, entre 2011 y 2015, no convo-
có reuniones de vecinos porque «no 
iba a haber quorum», como ya había 
sucedido en algunas celebradas con 
anterioridad. Además, ha admitido 

la existencia de cheques expedidos 
a su cargo, «para mis gastos», como 
uno por importe de 100 euros para 
kilometraje y otro de 200 en con-
cepto de dieta, pero sin contar con 
«ninguna» factura o ticket de comi-
da. «Los cobré yo como gastos de 
representación».  P4El Santander despliega una lona en la fachada del Espacio Pereda P38

Sergio ‘El Niño’ García: «Vengo a vencer y a convencer» P23

Alemania aísla a los no vacunados y prepara la inmunización obligatoria

P16-17

P20

Revilla, «vas a acabar 
con nosotros... sois 
la mayor lacra»  P7


