
La misión independiente de la ONU 
creada para investigar la invasión 
a Ucrania confirmó ayer que Ru-
sia ha cometido crímenes de gue-
rra que incluyen ejecuciones su-
marias o violencia sexual contra 
niños, ante lo que la delegación 

ucraniana pidió crear un tribunal 
que juzgue estos abusos al más alto 
nivel. El presidente de la misión, 
Erik Mose, compareció ayer por 
primera vez ante el Consejo de De-
rechos Humanos de Naciones Uni-
das, que aprobó esta investigación 

en marzo, para enumerar una larga 
lista de crímenes de guerra en el 
área que por ahora han estudiado 
(las zonas de Kiev, Járkov, Cherni-
hiv y Sumi). «Nos ha impresiona-
do el gran número de ejecuciones 
perpetradas». P20-21

Equipos de investigación constatan ejecuciones, tortura y violencia sexual en áreas civiles

Los ‘populares’ han pedido la 
comparecencia urgente de la 
ministra de Justicia, Pilar Llop, para
que explique la promoción de la 
exfiscal general del Estado a jefa de 
la Sala de la Fiscalía Togada  P13

Buruaga: «Hay que bajar impuestos 
para devolver a los cántabros lo que 
han pagado de más por la inflación» 

Revilla: No puedo hacer nada más P4-5

Será un «recorte fiscal para más de 
31 millones de personas en apenas 
unos meses» y «se abolirá la tasa 
más elevada del 45%» de ese  
impuesto P27

Revilla pide 
más impuestos 
mientras que 
Buruaga le exige 
que rectifique 
por el bien de 
los cántabros

Londres anuncia 
una masiva bajada 
de impuestos para 
animar la 
economía 

España - Suiza: 
la Selección 
Española vuelve 
a La Romareda 
tras 19 años P29

El PP tilda 
de «pelotazo 
judicial»
el ascenso 
de Dolores 
Delgado

El emperador Carlos V volvió ayer a pisar la playa de Laredo. Tras dos años de pa-
rón a causa de la pandemia de coronavirus, Laredo volvió ayer a vivir la fiesta del 
‘Último desembarco de Carlos V’. El evento arrancó, con la lectura del tradicional 
pregón, este año a cargo del heraldo imperial Antonio Arconada, ‘Antuán’. P11

Carlos V vuelve a pisar 
la playa de la villa pejina

Rusia ha cometido crímenes de guerra en 
Ucrania, dicen investigadores de la ONU

Lo mire por donde
lo mire, esto 
es un caos

Votan en los 
referéndums de

anexión de regiones 
ucranianas

Por Fernando Jáuregui P19

El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

Los vigilantes de seguridad salen 
a la calle para dejar atrás 

«la precariedad» P6

SÁbado 24
SEPTIEMBRE DE 2022 

PREcIo 2,00 

La empresa Sidenor anuncia 
el cierre de su producción
La empresa de Reinosa, se suma a Ferroatlántica, GSW y Forgings & Castings y parará seis meses el tren 
de laminación por el coste energético, mientras que los trabajadores serán recolocados en otras factorías

Casi el 20% de las empresas de creadas en los últimos cinco años 
en la región ha cesado su actividad P2-3
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