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El líder del PP, Alberto Núñez Fei-
jóo, ha arremetido este domingo 
contra el jefe del Ejecutivo, Pedro 
Sánchez, por «señalar» ahora a la 
ministra de Igualdad, Irene Monte-
ro, como responsable de la llamada 
ley del ‘solo sí es sí’ cuando él sabía 

que esa norma era «letal para las 
mujeres».  Según ha recalcado, el 
«máximo responsable» es el pre-
sidente del Gobierno, quien, tras 
la «soberbia de no reconocer una 
equivocación a sabiendas», la aca-
ba asumiendo «con cobardía».

Así se ha pronunciado en la clau-
sura de la XXVI Intermunicipal del 
PP que se ha celebrado en el Museo 
de las Ciencias Príncipe Felipe en 
Valencia, ante más de 4.000 cargos 
y afiliados del partido, según fuen-
tes de la formación. Por segundo 

día consecutivo, los expresiden-
tes José María Aznar y Mariano 
Rajoy han arropado al presidente 
del PP en este cónclave. Feijóo ha 
denunciado que el Gobierno «pri-
mero» negó el efecto de la ley del 
‘sí es sí’. P16-17 

El líder del PP carga contra el presidente del Gobierno, a quien responsabiliza por la ley Montero

Personas de toda España, incluídas
de Cantabria, se desplazaron ayer
a Madrid para mostrar su repulsa a la 
futura Ley de Bienestar Animal, ya que 
consideran la norma como «un nuevo 
ataque del Gobierno al mundo rural» y 
advierten de que podría destruir hasta 
200.000 empleos y cerca de 6.000 
negocios. P6

La empresa, en su escrito, «omite detalles 
muy importantes de esta negociación que 
no juegan a su favor en un claro intento 
de manipular a la opinión pública en 
contra de la plantilla», denuncia el Comité 
de empresa de la planta de lleva parada 
por huelga desde la semana pasada. P4

Los trabajadores 
de Aspla acusan 
a la dirección
de «manipular»
a la ciudadanía

La casa de La 
Robleda en Reocín
y la presunta 
prevaricación de su 
alcalde del PRC P11

La Ley de 
Bienestar 
Animal es 
«otro ataque
al mundo 
rural»

Feijóo desenmascara a Sánchez: «Es
el responsable» de la ley del ‘solo sí es sí’

La coalición 
pende de un hilo
Por Fernando Jáuregui P15

«Pasividad» del PRC-PSOE 
ante los okupas y los 

propietarios desprotegidos 
El Gobierno regional y los Ayuntamientos se lavan las manos ante la usurpación de viviendas mientras

la legislatura terminará sin que se solucione un problema que afecta a familias de toda la región P2-3
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Cuando todo parecía perdido, aparecieron dos jugadores del filial para sacar al 
primer equipo de un problema bien gordo. Quedaban diez minutos para el final, el 
equipo estaba a esas horas en posiciones de descenso, y Mario García se subió al 
caballo. A galopar. Ganó línea de fondo, puso un centro de cinco quilates y al cora-
zón del área llegó en moto Yeray desde la posición de extremo derecho para cabe-
cear con la fe de quien sabía que había llegado el momento de responder a la con-
fianza que le ha mostrado el entrenador. Y lo hizo. Para dentro. P26-29

La cantera, al
rescate del Racing

en Ponferrada

Tamames: «Hay un intento 
del Ejecutivo por dominar 

el poder Judicial» P18

El globo espía 
chino provoca una 
crisis diplomática 
entre Pekín
y Washington
Los chinos defienden que el globo que 
sobrevoló EEUU desde el jueves era un 
artefacto de uso civil, mientras que los 
estadounidenses hablan de que buscaban 
información de las bases aéreas. P22-23


