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La inflación se dispara y alcanza
el nivel más alto en 38 años P22-23

El PSOE pide a Cs que rompa 
con Igual y el PRC de perfil

El Grupo Socialista de Santander 
anunció ayer que solo está dispues-
to a liderar el cambio en la ciudad y 
desalojar al PP del Gobierno local 
si su socio de Gobierno, Ciudada-
nos, rompe el pacto, dimiten sus dos 
concejales y pasan a la oposición, y 
reciben autorización de la dirección 

del partido en Madrid. Si se dan las 
condicionantes, estaría dispuesto a 
liderar el cambio «al minuto». Así lo 
dijo ayer en rueda de prensa el con-
cejal del PSOE, Daniel Fernández, 
que ha reiterado en su intervención 
que «si no ha habido cambio en San-
tander es por Cs». P6-7

Antonio Resines, con su pregón dio inicio a las fiestas que comen-
zaron ayer con un intenso programa, pero también con algunos 
inconvenientes que han empañado la semana festiva como los 
problemas de circulación los días previos por el montaje de las 
ferias, eventos que se cancelan y colectivos culturales molestos 
por la «innacción» del Ayuntamiento para redactar una orde-
nanza de conciertos en locales que no llega. P8-9

La alcaldesa rechaza los argumentos de la oposición para desalojarla

A la alcaldesa de 
Santander, 
la moción

de censura no 
le preocupa

El PP «confía plenamente» en 
Buruaga: «El partido funciona»
Así lo ha manifestado el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado que ha 
visitado la región y ha afirmado que la formación que lidera Sáenz de Buruaga «funciona bien» P2-3

En Cataluña cierran el 
acceso a ocho macizos 
y amplían las 
restricciones a 249 
municipio  P17

Los ucranianos, dolidos con Revilla: «Respeta y valora nuestra lucha» P4
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Asturias y 
Galicia luchan 
para extinguir 
nueve incendios 
forestales

El gasoducto a 
Francia desde 
España 
podría estar 
construido en 
ocho meses 
según Ribera P12-13

A prisión por 
robar con 
una pistola
tres bancos P5
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