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Victor Manuel sigue
soñando 50 años después

de sus actuaciones P36-37

Los médicos se movilizarán 
ante las «mentiras» de Pesquera
Sanidad «sigue forzando pacientes sin límites a los médicos en los centros de salud», denuncian
desde el Sindicato Médico y desde ATI han programado una concentración frente a la consejería P 2-3

El precio del metro cuadrado en Cantabria sube un 19% P24
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Sánchez trae 
de vuelta a 
puigdemont

Gracias a la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno del PSOE y sus socios parlamentarios, el Tribunal Supremo 
retira el delito de sedición al expresidente de Catañuña y permite regresar a Rovira y Ponsatí sin riesgo de cárcel /  P 16-17

P2-3

El nombramiento de un nuevo jefe 
de las fuerzas rusas en Ucrania, 
justo cuando éstas están a pun-
to de lograr en el Donbás su pri-
mera victoria desde julio pasado, 
abre una nueva fase en la campaña 
militar rusa en Ucrania. El nuevo 

comandante es Valeri Guerásimov, 
general que encabeza desde 2012 
el Estado Mayor del Ejército ruso 
y que había sido muy criticado 
precisamente por la falta de avan-
ces en el campo de batalla.l argu-
mento para el cambio esgrimido 

por el ministro de Defensa, Ser-
guéi Shoigú, es «la ampliación de 
la magnitud de las misiones a cum-
plir». El portavoz del Kremlin, Dmi-
tri Peskov, explicó que los objetivos 
siguen siendo la «desmilitarización» 
y «desnazificación». P21

El presidente ruso Putin pasa página en la campaña de Ucrania con un nuevo comandante

Putin busca objetivos más ambiciosos

Brasil refuerza su 
seguridad por el 
temor a nuevos 

ataques golpistas P20

Las risas de la secretaria de Estado de 
Igualdad, Ángela Rodríguez, al comentar 
las críticas a la ley del solo sí es sí y las 
rebajas de condenas de agresores 
sexuales han levantado un alud de 
reproches desde la oposición y han 
llevado al PP y a Ciudadanos a pedir su 
cese. Rodríguez criticó que la «extrema 
derecha» les esté echando en cara «los 
violadores a la calle». P18

Tres jóvenes, de entre 22 y 24 años y con 
vínculos familiares entre ellos, han 
ingresado en prisión como presuntos 
autores de tres delitos de robo con 
violencia o intimidación en Santander, tras 
obligar a las víctimas a transferirles dinero 
a través de una aplicación móvil. P6

Prisión para
tres jóvenes que 
obligaban a sus  
víctimas a hacer 
un Bizum

Real Madrid y 
Barça disputarán 
la final de la
Supercopa P30

Críticas a la 
secretaria de 
Igualdad al 
bromear sobre 
las penas a los 
violadores

Una fábrica 
de decepcionados
Por Francisco Muro de Iscar P15


