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Cedric recibe su segundo 
Trofeo Óscar como máximo 

goleador del Racing P26

Varias personas por Santander a altas horas de la noche. / aLERTa

El Gobierno reúne hoy a las 
CCAA para afinar el plan 
de ahorro energético
Ribera presidirá la Conferencia Sectorial y se verá con los consejeros, como le reclamaban los territorios, 
para «alinear» las políticas de eficiencia. Feijóo reclama una Conferencia de Presidentes l P16-17

El aeropuerto de Taiwán aseguró que todos los vuelos deberían volver a la normalidad hoy

Otra joven ha denunciado ante la 
policía que durante el festival, la 
chica se dirigió a los policías que se 
encontraban en el lugar y les dijo 
que se encontraba mal, víctima de 
un posible pinchazo P5

al menos 10 muertos, entre ellos una 
niña de cinco años, en los ataques 
aéreos israelíes contra objetivos de 
Yihad Islámica en la Franja  P25

Todas las pruebas 
de los pinchazo
dieron negativo 
en tóxicos ¿Qué 
está pasando?

Escalada violenta 
tras el ataque 
israelí contra   
un cabecilla de 
Yihad Islámica  
en Gaza

Álvarez: «Ciudadanos pudo haber propiciado el cambio» P4

El PP: Es un 
«escándalo»
que no esté 
en ejecución 
la carretera 
Duález-Viveda P6

¿Hay un 
problema de 
delincuencia 
juvenil en 
Cantabria? Dos 
agresiones en 
24 horas P2-3

El ajuste de los termostatos en espacios públicos -a excepción de colegios y 
centros sanitarios, entre otros- y demás medidas de ahorro energético apro-
badas en el último Consejo de Ministros entrarán en funcionamiento este 
miércoles, algunos expertos califican de «razonables» las iniciativas, mien-
tras que otros lamentan la «precipitación» y con efectos adversos. P17

Los espacios públicos
apuran las últimas horas

para ajustar sus termostatos

China vuelve asimular ataques a 
Taiwán con maniobras de invasión

Taiwán denunció de nuevo que el 
Ejército chino siguió simulando 
ataques tanto a la isla como a sus 
fuerzas navales durante la que de-
bería ser la última jornada de ma-
niobras militares organizadas por 
Pekín en represalia por la visita a 
Taipei de la presidenta del Congreso 

estadounidense, Nancy Pelosi. En 
un comunicado publicado en su pá-
gina web, el Ministerio de Defen-
sa Nacional taiwanés aseguró que, 
en la mañana del domingo, detectó 
«múltiples grupos» de aviones, bu-
ques y drones operando alrededor 
del Estrecho de Formosa. Según 

el documento, las fuerzas chinas 
continuarían «llevando a cabo ejer-
cicios conjuntos por mar y aire, si-
mulando ataques contra la isla de 
Taiwán y contra nuestros buques 
en el mar», al tiempo que grupos 
de aviones «infestan» otras islas 
controladas por Taipéi. P23

Japón, un país dividido 
entre la memoria

nuclear y las amenazas 
globales actuales

TORRELAVEGA

A este paso, 
el último, que 
apague la luz
Por Fernando Jáuregui P14
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