
Las patronal de Cajas y el BBVA 
aseguran que Cantabria será de 
las CCAA que menos crecerá

«El final de la guerra será definido por los ucranianos», remarcó el secretario de Defensa de EE.UU.

El sentenciado se apropió de casi 
80.000 euros y ha sido diagnosticado de 
ludopatía, por lo que se le ha aplicado 
una circunstancia atenuante P6

La distribución es la siguiente: 15.880 
plazas de nuevo ingreso, 9.591 de 
promoción interna y 4.107 más de 
estabilización. El resultado son 5.000 
nuevos puestos netos  P26

El Gobierno sube 
más aún la oferta 
de empleo 
público: casi 
30.000 plazas

El Rey Don Juan 
Carlos vuelve a 
Abu Dabi después 
de un encuentro 
largo con su hijo 
Felipe VI P16

El bipartito en contra de las ayudas a los ganaderos por el efecto del lobo P4

Suben a nueve
las comunidades
que investigan
contagios por
viruela del mono P18

La prima de riesgo 
española sube 
a su dato máximo 
en dos años ante la 
subida de tipos P25

Dos años 
de prisión
para el 
expedáneo
del PRC de 
La Penilla 
por robar
dinero público 

Así ha calificado, Cristóbal Palacio, la actuación de partido regionalista en la 
empresa pública, CANTUR. El pleno ha rechazado una proposición no de ley de 
Vox para que la Consejería de Turismo presente en un mes un «plan de acción» 
con medidas concretas para subsanar «las debilidades, deficiencias, errores e in-
cumplimientos relevantes» que refleja la auditoría de 2019 de la empresa pública 
Cantur.  «La corrupción de baja intensidad se instaló cuando llegó el PRC y no se 
irá hasta que se vaya el PRC», ha afirmado Palacio. P4

CANTUR. «La corrupción 
se instaló cuando llegó 
el PRC y no se irá hasta 
que se vaya el PRC»

Veinte países anuncian más 
ayuda militar para Ucrania

Después de que las tropas ru-
sas retrocedieran hacia la fron-
tera de su país en la región de 
Járkov, Ucrania se está prepa-
rando para nuevos ataques en el 
Donbás, donde Rusia se centra 
-por estrategia o dificultades en 

Donetsk- en la zona de Lugan-
sk, en la que controla ya el 90% 
del territorio. «Nos estamos pre-
parando para nuevos intentos de 
Rusia de atacar el Donbás y para 
intensificar de alguna manera su 
movimiento en el sur de Ucrania», 

señaló el presidente ucraniano, 
Volodímir Zelenski. El manda-
tario sostuvo que «los ocupantes 
todavía no quieren admitir que 
están en un callejón sin salida y 
que su llamada operación especial 
ya ha fracasado». P20-21

El miedo a Vox 
ya no cuela

Condenan al
primer soldado
de Rusia, a 
cadena perpetura
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Rafa Nadal se impone a 
Thompson con autoridad P32

Por Fermín Bocos P15

Las regiones con escasa importancia del turismo y un peso elevado de la agricultura fueron las 
que sufrieron una menor caída del PIB en 2020 y por tanto las que tienen un menor efecto rebote P5
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