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Al menos tres inmuebles del Gobierno 
de Cantabria están ocupados ilegalmente
«Nos preocupa que el PSOE, cada día más podemizado, no está arbitrando soluciones ni en poner en marcha medidas para 
detener este acoso de gente que se aprovecha de lo que no es suyo y se apropia de lo de los demás», dice el PP. P4-5

Medio millar
de personas pide
en Santander que 
Sánchez convoque 
elecciones P5

Los santanderinos 
tendrán a su 
disposición 200
bicis eléctricas y 20 
puntos de recarga P9

Abascal endurece
su discurso y pide 
tipificar en el Código 
Penal el delito
de traición P14-15

La campaña de 
Navidad creará
un 17% menos
de contratos que
el año pasado P18
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La mitad de las familias españolas recurren a préstamos o ayudas de parientes o amigos para afrontar el día a día. / ALERTA

El frente de la guerra se 
estanca ante la negativa
de Ucrania a doblegarse
Ucrania se niega a doblegarse ante 
Rusia pese a los ataques masivos que 
afectan a la red eléctrica y su infraes-
tructura civil, mientras la situación en 
el frente prácticamente se ha estan-
cado debido a la situación climática.

«Detrás de cada uno de los miles de 
misiles rusos hay seres inhumanos 
que son responsables de las muertes 
y pérdidas causadas por estos misi-
les», afirmó este domingo el presidente 
ucraniano, Volodímir Zelenski. P20-21

MUNDO España empata
con Alemania (1-1)
y acaricia el pase
a octavos a falta
de sumar un punto 
Un gol de Niclas Füllkrug en el mi-
nuto 83 niveló el de Álvaro Morata 
en el 62 y supuso el empate entre 
España y Alemania en el partido co-
rrespondiente a la segunda jornada 
del grupo E del Mundial de fútbol 
de Qatar 2022 que les enfrentó ayer 
domingo en el estadio Al Bayt de la 
localidad de Al Khor. P24-25España y alemania disputaron un partido muy igualado. / EfE

UNO DE CADA CUATRO HOGARES 
YA NO PUEDE AHORRAR

‘Una noche sin luna’,
de Juan Diego Botto,

llega al Palacio de
Festivales P36
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