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Alemania urge la 
construcción de un 

gasoducto desde España 

Los socialistas dispuestos a todo 
para debilitar a Gema Igual

El canciller alemán, Olaf Scholz 
ha lamentado que el gaseoducto 
planeado desde España y Portugal 
a Francia no se haya materializa-
do aún porque de haberlo hecho, 
«Europa no estaría en la situación 
de carencia en la que ahora nos 

encontramos». Teresa Ribera, mi-
nistra para la Transición Ecológi-
ca, ya ha dado el visto bueno para 
impulsar la construcción de este 
gasoducto entre Portugal y Espa-
ña. «Valoramos positivamente el 
mensaje del canciller». P22

Shcholz apuesta por ese proyecto como parte 
de una estrategia europea común 
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Vox asegura que 
el PRC «purga» 
a Higuera 
en Camargo 
porque «tufa 
a corrupción» P11

Ribamontán 
al Mar, otro 
verano
de «caos» que 
«acaba con su 
peor imagen» P11

El PRC de Miera 
se gasta casi 
la mitad del 
presupuesto 
en sueldos,  
217.609,66 euros P6

El PP pide la 
comparecencia 
extraordinaria 
de Ribera por 
«la peor sequía 
desde 1995» P12-13

La izquierda 
abertzale: 
¡Basura 
del PP, vete!
Por Charo Zarzalejos P19

Dan «vía libre» al grupo municipal para explorar «todas las opciones jurídicas» para el «juicio 
político» que pretenden impulsar para debilitar la figura de la alcaldesa en el Ayuntamiento P6-7

Las agrupaciones de carrocistas de la Batalla de Flores de 
Laredo regresan ilusionadas, como una «gran familia uni-
da», para colorear las alegorías que desfilarán el último 
viernes de agosto tras dos ediciones en blanco por culpa de 
la pandemia. «Desde hace días ya notamos ese cosquilleo 
en el estómago de nerviosismo por si no llegamos a tiem-
po», admite el representante de la peña ‘Come Golayu que 
lo ha hecho Güela’, Ángel Gutiérrez. P2-3

Las flores 
vuelven

a colorear las 
calles de Laredo

La Liga comienza con: el olfato de 
Lewandowski, la genialidad de Benzema 

y la reinvención de Isco P28-29


