
Terremoto político en Cs, varios 
cargos del partido dimiten: 
«Tenemos un cabreo tremendo»
«Aunque no estemos de acuerdo en cómo se presentó la iniciativa, nosotros estamos de
acuerdo, tenemos que sacar al lobo del listado de especies protegidas», asegura la formación P2-3

Rusia recuerda que la Armada erradicó el peligro de minas en la zona del puerto 

Dos altos cargos del Gobierno 
de Sánchez están acusados de 
prevaricación, malversación 
y fraude. P19

El precio medio de la gasolina en España 
toca  un nuevo máximo histórico al 
alcanzar los 1,94 euros por litro  P26

Dos muertos en 
una explosión en
una planta de 
biodiésel de 
Calahorra P19

La gasolina se 
desboca y marca 
un nuevo récord 
mientras el diésel 
sigue siendo más 
caro que en la UE

Los anestesistas de Valdecilla se rebelan contra el Gobierno regional P4

El Cuco reconoce
que mintió en
el juicio por el
asesinato de
Marta del Castillo

El Tribunal 
de Cuentas 
detecta 
«incidencias» 
en el 22% de 
los contratos 
de Illa durante 
la pandemia

La exposición «El mundo de Van Gogh» ha recalado en Santander, tras su estreno en Bar-
celona, y permitirá a los visitantes disfrutar hasta el 31 de julio «con todos los sentidos» 
de la obra del pintor holandés, que «cobrará vida» a través de proyecciones que permiti-
rán apreciar el color y la luz que atesoran sus cuadros más conocidos. 

El mundo de Van Gogh, 
para sentir con todos los 
sentidos en Santander

La guerra sigue cerca de Járkov
tras provocar destrucción y soledad

Galina se ha quedado sola en un edi-
ficio medio destruido a las afueras 
de Járkov. Esta anciana es de los 
pocos vecinos que aguantó en su 
barrio durante los combates contra 
los rusos y ahora se encuentra en un 
escenario de soledad y destrucción 

mientras cerca de esta ciudad ucra-
niana sigue la guerra. Apenas puede 
contener las lágrimas mientras rela-
ta lo sufrido, a la puerta del edificio, 
ante una calle vacía, donde todo lo 
que se ve alrededor está destruido 
o tiene serios daños. Es la imagen 

del barrio entero de Northern Salto-
vka en el este de Járkov, la segunda 
mayor ciudad de Ucrania, en cuyos 
alrededores siguen los combates 
después de que las fuerzas ucra-
nianas evitaron que las tropas rusas 
tomaran esta urbe. P22-23

Corrupción 
moral de 
Sánchez

El Foro de Davos 
no logra despertar 
esperanza frente a 
tantas crisis juntas

El Cuco ha reconocido ayer que mintió 
en el juicio celebrado en octubre de 
2011 por el crimen de Marta del Castillo 
y por el que fue condenado únicamente 
Miguel Carcaño P21

Por Pilar Cernuda P14
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Feijóo: Sánchez está
«de rodillas» ante el 
independentismo P17
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