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Las tropas rusas continuaron este 
sábado sus ataques en la región de 
Donetsk, en el este de Ucrania con 
apenas progresos por la encarnizada 
resistencia que presentan las fuer-
zas ucranianas, que intentan con-
traatacar en algunos sectores del 

frente. «El enemigo intentó lanzar 
contraataques junto a las localida-
des de Sladkoe, Shevchenko y No-
vomaiorke de la república popular 
de Donetsk, al sur de la ciudad de 
Donetsk», dijo el portavoz del Mi-
nisterio de Defensa ruso, general 

Ígor Konashénkov. El militar destacó 
que los ataques ucranianos fueron 
rechazados con fuego de artillería y 
de la aviación de asalto. Solo en ese 
sector, las fuerzas ucranianas sufrie-
ron más de 40 bajas entre muertos 
y heridos. P18

El Ejército ruso asegura que se ha cobrado 40 bajas ucranianas entre muertos y heridos

Rusia presiona en el frente para progresar 
en el Donetsk, pero Ucrania resiste

Irán confirma
la muerte de más
de 200 personas

en las protestas P19

Pulso en el Gobierno: los socialistas 
piden cambiar la ley del ‘solo sí es sí’
Voces del PSOE, como Ximo Puig o Margarita Robles, ponen sobre la mesa la posibilidad de enmendar 
la norma impulsada por la ministra de Podemos, Irene Montero, que rebaja las penas a violadores P14-15

Cantabria, por debajo de la media en las prestaciones por desempleo P5

Messi lleva a Argentina 
a los cuartos del 

Mundial tras vencer a 
Australia (2-1) P33-34
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Los municipios 
de la región 
celebran la 
Navidad con 
luces y concursos

El primer premio 
de la Lotería 
Nacional deja 
600.000 euros
en Santander P8

Los sobres
con explosivos 
procedían de 
Valladolid y del 
mismo autor P16

Zuloaga guarda 
silencio tras 
conocerse que su 
jefe de Gabinete 
escapó de un 
control policial 
en Castro P4

Edmundo Bal 
salta a la arena

Por Pilar Cernuda P13

Los adornos navideños 
ya lucen en las calles
de las localidades  P10

ni un paso atrás
EL SECtOr DE La DiSCaPaCiDaD, qUE En Cantabria SE EStiMa 
qUE afECta a MáS DE 115.000 PErSOnaS, rECLaMa MEDiDaS 
«ExtraOrDinariaS» antE EL aUMEntO DE LOS PrECiOS

acto nstitucional celebrado ayer, 3 de diciembre, en el Parlamento de Cantabria con motivo de la conmemoración del Día internacional de las per-
sonas con discapacidad. / ANA D. VALLADARES
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