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criminalidad

La delincuencia aumentó en 2019 
un 2,4 por ciento en Cantabria 
respecto al año anterior, al pa-
sar de 17.674 infracciones pe-
nales a 18.105, mientras que en 
España se produjo un repunte 
de un 3,3 por ciento, hasta las 
2.201.859 infracciones penales. 
Según los datos facilitados ayer 
por el Ministerio del Interior, en 
2019 fueron asesinadas en Es-
paña 332 personas, un 14,9 por 
ciento más que en el año ante-
rior, y se denunciaron 15.338 de-
litos sexuales, lo que supone un 
incremento del 11,3 por ciento 
respecto a 2018. En Cantabria se 
registraron 6 asesinatos (+200%) 
y se denunciaron 107 delitos 
sexuales (+4,9%).    Página 23

La delincuencia
creció un 2,4% 
en Cantabria 
el pasado año

alemania
Mueren 10 personas 
en Hanau tras un 
ataque terrorista con 
motivos xenófobos 
Página 26

cantabria
El ‘Proyecto ríos’ ve 
necesario restaurar 
ambientalmente más 
de 40 tramos fluviales  
Páginas 2 y 3

tribunales
Condena de 6 meses de 
cárcel tras agredir a un 
médico por tener que 
esperar en Valdecilla 
Página 8

Blanco destaca que
Meruelo no aceptará
residuos peligrosos
El consejero de Medio Ambiente recibe una llamada de su homólogo vasco 
para informarle de que el vertedero cántabro es una de sus opciones para 
trasladar los residuos que no pueden ir a Zaldívar tras el accidente / Página 3

santander
El programa 
CaixaProinfancia 
atendió a 36 niños de 
22 familias en 2019 
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Primera visita 
de la delegada 
del Gobierno a 

la Guardia Civil
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