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Dos legislatura perdidas por la 
incapacidad del Gobierno regional

El Gobierno de Revilla no ha empezado ninguna de las 14 nuevas carreteras incluidas en el Plan 2014-2021, denuncia 
el PP, además los regionalistas han utilizado la carretera Requejada-Suances para engañar a los cántabros P4

Los trabajadores 
de Aspla aumentan 
la presión con una 
manifestación al no 
llegar a un acuerdo P5

El PP ha ayudado 
a las familias y
empresas a 
superar las 
dificultades» P9

Los regionalistas 
reabren el puente de 
la vergüenza de Arce 
tras revisarlo un 
especialista» P13

La Reserva Federal 
de EEUU cumple las 
expectativas y sólo 
sube los tipos de 
interés 0,25 puntos P26
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«El Gobierno tenía ya un 
SMI de máximos decidido. 
Para una foto no vamos»
«Si no se va a hablar de eso (la si-
tuación de los agricultores y los 
contratos del sector público) pues 
que nos digan (el Gobierno) la ci-
fra y ya está», ha espetado Gara-
mendi. «Los expertos no me tienen 

nada que decir. Está la horquilla, 
¿y?», ha afirmado el presidente de 
los empresarios, para quien no tie-
ne sentido enviar nadie a negociar 
el SMI porque, asegura, nunca tuvie-
ron la  propuesta del Gobierno. P24

EMPRESAS «Es humillante» 
para España 
que el rey de
Marruecos no 
reciba a Sánchez
La oposición considera una «humilla-
ción» que el rey de Marruecos, Moha-
med VI, no vaya a recibir al presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, en 
el marco de la cumbre bilateral entre 
ambos países, pese a que este cede 
«todo», y acusa al jefe del Ejecutivo 
de «dejarse ningunear». «No cabe 
mayor humillación». P16-17El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Marruecos. / JALAL MORCHIDI

Tu miel 
de china

El conflicto bélico 
ucraniano parece 

vivir una escalada tras 
la ofesiva rusa P20-21

«La gran industria de la distribución ha 
apostado por las mieles baratas de origen 

chino», ha señalado el apicultor y 
representante del sector apícola de UGAM-

COAG en Cantabria, Manuel Barquín, durante 
la protesta, para dar a conocer la situación 
de «inmovilización» que está sufriendo el 
proceso de venta de miel en España y en 
Europa y para combatir el «fraude» por la 

venta de productos más baratos que no son 
realmente miel PÁGinaS 2
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