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Ucrania ha logrado restablecer 
gran parte de su red eléctrica, da-
ñada gravemente por el masivo 
ataque de misiles rusos del pasado 
miércoles, pero no descarta nue-
vos bombardeos. «La tarea clave 
de hoy, así como de otros días de 

esta semana, es la energía. Des-
de el miércoles hasta hoy logra-
mos reducir a la mitad el número 
de personas a las que se les corta 
el suministro eléctrico para es-
tabilizar el sistema», declaró el 
presidente de Ucrania, Volodímir 

Zelenski. Según el mandatario, 
más de seis millones de clientes 
siguen sin electricidad, la mayo-
ría en la capital de Ucrania, así 
como en las regiones de Kiev, 
Odesa, Lviv, Vinnytsia y Dnipro-
petrovsk. P18

Más de seis millones de personas continúan aún sin electricidad en sus casas

Ucrania recupera gran parte de su red 
eléctrica pero teme más ataques de Rusia

Un muerto y 10 
desaparecidos en 
un corrimiento de 
tierra en Italia P18

La crisis energética pone de nuevo 
sobre la mesa la opción del fraking
Los altos precios de la energía, que han subido principalmente por la guerra en Ucrania, devuelven 
el debate sobre una práctica para extraer gas y petróleo que se estudió en Cantabria antes de ser 
prohibida en mayo de 2021 en varios países europeos, entre ellos España P2-3

Feijóo: «España les 
importa un comino» P14

 Cristóbal Palacio pide luchar contra la «endogamia» laboral en la UC P5

Luis Enrique se debate 
entre dos o tres cambios 

para el partido frente a 
Alemania P32-33
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Guardias civiles 
y policías de la  
región marchan 
en Madrid contra 
Marlaska

Dos expulsiones 
condenan
a un Racing que 
cae derrotado
en su visita
a Albacete P30-31

Detienen a seis 
personas por 
traficar con 
caballos para 
vender la carne P6 

En una semana, 
Sánchez 
«perdona» a los 
secesionistas y 
deja a Navarra 
sin agentes de 
la Benemérita

Avalancha 
legislativa
Por Victoria Lafora P12

Miles de agentes claman 
contra la discriminación 
del Gobierno P16

EL ESPÍRITU NAVIDEÑO 
LLEGA A TORRELAVEGA

La FEria DE La naViDaD ha abiErtO SuS PuErtaS En La aVEniDa DE 
ESPaña, COn una VEintEna DE CaSEtaS En LaS quE ya SE PuEDEn 

EnCOntrar árbOLES, aDOrnOS naViDEñOS, LuCES, DuLCES y OtrOS 
PrODuCtOS PrOPiOS DE LaS FiEStaS DE PaSCua. P10


