
Pilar Alegría en 
Cantabria defiende 
a la ministra 
de Igualdad
«Venimos de días complicados» en los que se han escuchado «insultos 
más que considerables» por parte de la ultraderecha y la derecha P2-3

Los barones apuestan por alejarse de Pedro Sánchez
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Muere un hombre
al volcar su vehículo 
en la A-8 P6

Asalto de 
Sánchez a las 
instituciones
Por Fermín Bocos P6

Cuarta 
modificación 
presupuestaria 
del PRC,
que enfada a la 
oposición: «Es 
de vergüenza»

TORRELAVEGA

PP, ACPT, Ciudadanos y 
Torrelavega Sí han mostrado 
su enfado: «No hay tiempo 
para ejecutarla»  P9

Santander encenderá este 
viernes, 2,8 millones de luces 
led repartidas por toda la ciu-
dad para celebrar la Navidad. 
Además, se han instalado fi-
guras 3D, el árbol y una bola 
en el Ayuntamiento. P7

La capital 
cántabra 
enciende el 
viernes el
alumbrado 
de Navidad

Marlaska vuelve 
a «mentir» sobre
lo sucedido con 
los inmigrantes 
muertos en 
Melilla P14

España, sexto 
país de la 
OCDE
donde más 
sube la presión 
fiscal P24

Irene Montero 
acorralada por la 

ley ‘solo sí es sí’
arrinconada por la excarcelación de agresores 

sexuales con su ley del sólo sí es sí, irene 
montero se ha revuelto este miércoles contra el 

partido popular, al que ha llegado a acusar de 
«promover la cultura de la violación que pone en 

cuestión la credibilidad de las víctimas» p12

El socialista Lambán deja 
en evidencia a Sánchez: 
dice que a España «le 
hubiera ido mejor» sin él

Los barones del PSOE buscan 
acudir a las elecciones marcan-
do perfil propio frente a Pedro 
Sánchez. Más o menos afines 
con el presidente del Gobierno y 
líder de su partido, la estrategia 
coincide en dejar las siglas en un 
segundo plano y poner en valor 
su autonomía, con una campa-
ña centrada en su gestión y su 
propio liderazgo. Javier Lambán, 
que junto a García-Page repre-
senta una de las voces más crí-
ticas, ha ido este miércoles un 
paso más allá diciendo que «me-
jor le hubiera ido a este país» no 
estuviera Sánchez. P16
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España, a por los octavos 
sin especular en el 

Mundial de Qatar P30-31

El presidente de aragón. / eFe


