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‘Parásitos’ hace historia 
en unos Óscar sin gloria 
para los españoles  / P. 38-40
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La líder del partido de Merkel
no aspirará a la Cancillería 
por la crisis de Turingia 

alemania

La líder de la Unión Cristianode-
mócrata (CDU), Annegret Kramp-
Karrenbauer, quien sucedió a la 
canciller Angela Merkel al frente 
del partido en diciembre de 2018, 
anunció ayer que no se postulará 
a la Cancillería y su intención de 

renunciar a la presidencia de los 
conservadores. AKK, como se la 
conoce en el mundillo político, dijo 
que se mantendrá al frente del par-
tido durante el proceso de elección 
del candidato a la Cancillería y que 
después dimitirá.   Pág. 24

Revilla insiste en cobrar el IVA de 2017 
y lo desliga de un déficit más suave
Los servicios jurídicos del Gobierno regional estudian si hay base para reclamar judicialmente los 42 millones no abonados / P. 2-3

Otras noticias

emergencias
El 112 incorpora 
un dron submarino 
para búsquedas 
acuáticas y casos 
de contaminación 
Puede descender hasta 
los 300 metros
Página 5

autonomías
las comunidades 
vasca y gallega 
adelantan sus 
elecciones al 
próximo 5 de abril 
Página 20

palencia
Una pareja arroja 
a su bebé al río 
Página 23

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), 
Mar España, ha reclamado en Santander la necesidad de incorpo-
rar al mundo digital «los mismos estándares de seguridad del mun-
do analógico».  «En nuestra vida analógica cerramos la puerta del 
coche, de nuestra casa y no decimos a nadie la contraseña de nues-
tra caja fuerte; sin embargo, estas precauciones no las adoptamos 
por igual en el mundo digital aunque en un teléfono móvil a veces 

tengamos más información personal que en nuestro propio domi-
cilio», ha señalado en un foro organizado por el Centro Montañés 
de Investigación y Desarrollo Empresarial (CEMIDE), en el que ha 
dado a conocer las herramientas para facilitar a pymes, micropymes 
y autónomos el cumplimiento del Reglamento Europeo de Protec-
ción de Datos (RGPD). En la imagen de ‘JOSÉ RAMÓN’, Ana Cam-
pos, vicepresidenta de CEMIDE, y Mar España.                  Página 7

Mar España pide tener la misma cautela en el mundo digital que en el analógico

Revilla ha perdido el oremus. 
Quiere romper con el PSOE 

y busca una disculpa tonta, esta 
vez el dichoso IVA. Los socialis-
tas cántabros saldrán ganando. 
Si quieren volver a ser lo que 
fueron hace décadas (un parti-
do ganador), romper su abrazo 
con Revilla, que tanto les des-
prestigia, es el único camino. 
En todo caso, se enfrentan a un 
problema sin solución. Revi-
lla tiene decidido hacer la pu-
ñeta (es un decir) al Ejecutivo 
Sánchez&Iglesias, y ese echar-
se al monte de la oposición 
no lleva remedio. Cuenta con 
el apoyo del PP, zascandiles. 
Otros que quieren destrozarse 
aún más.               Pasa a la página 3

Revilla se 
echa al monte
JUAn g.bEdoYa

aKK tras su comparecencia. / EFE

Cantabria, 
donde más cae 
la creación 
de empresas
Cantabria ha sido la comunidad 
autónoma donde más ha caído la 
creación de empresas en enero 
en comparación con el mismo 
mes de 2019, con un -32,8%, se-
gún Axesor.              Pág. 26

mes de enero


