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532 días encerrado y 23 
kilos menos. El secuestro 
más largo perpetrado por 

la banda asesina ETA P17

Sangriento ataque contra OdesaLo peor de la guerra, más de 
300 niños muertos en Ucrania

Las tropas rusas tocaron este vier-
nes a las puertas de Lisichansk, en 
la región oriental de Lugansk, donde 
están combatiendo en los suburbios, 
mientras que en otro frente Rusia 
disparó misiles contra objetivos civi-
les en la región sureña de Odesa, con 
un balance de al menos 21 personas 

muertas. Mientras se libra la última 
batalla por la región ucraniana de 
Lugansk, las milicias han anunciado 
sendas ofensivas en las direcciones 
de Sloviansk, uno de los principales 
baluartes de Ucrania en el este, y 
Vuhledar. Las fuerzas ucranianas 
intentaron una contraofensiva en 

la región de Vuhledar, pero sufrie-
ron pérdidas significativas, según 
Beznosov. Mientras la República 
Checa asumía ayer la presidencia de 
la UE con Ucrania como prioridad, 
Putin responsibiliza a Occidente de 
la integración entre Rusia y Bielo-
rrusia. P20-21

La invasión de Ucrania por el ejército ruso ya ha matado al menos a 343 
niños en el país, y 635 han resultado con heridas de diversa consideración

El comercio de Cantabria con 
Argelia continúa paralizado
España ‘suelta el muerto’ y traslada a la Unión Europea las quejas de los empresarios P2

Será con fondos europeos, con el 
objetivo de de mejorar la atención 
y lograr un diagnóstico más tempra-
no, según informaba ayer la titular 
de Sanidad Carolina Darias duran-
te su visita al Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla P3

Mientras el consejero 
de Desarrollo Rural, 
Guillermo Blanco, 
presentaba ayer una 
nueva campaña de 
promoción de pescado 
de lonja, las 
conserveras constatan 
una temporada pésima 
para el sector P5

Los afectados piden un 
plan nacional de control 
poblacional del lobo P7

Duni, la primera hembra de gorila que nació en el Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno, en abril de 2013, viajará en las próximas semanas al que será su nuevo 
hogar en el Zoo de Praga, con motivo de un nuevo programa europeo de protec-
ción y reproducción de esta especie en cautividad. P36

Nuestra gorila Duni 
se va a Praga

367 ataques y 554 
reses muertas en 
solo 5 meses, más 
que en 2021
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Sanidad 
renovará 19 
equipos de alta 
tecnología 
sanitaria de 
Cantabria

«Decepcionante» 
costera de la 
anchoa para 
la conservera 
cántabra

Ahora toca 
resolver las 
cosas del comer
Por Pilar Cernuda P18


