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El cineasta campurriano trae 
el lado más humano de la guerra 

de Ucrania a Reinosa P36-37

La UE deja en evidencia a Revilla y
no incluye el tren Santander-Bilbao

El Gobierno 
regional deja 
de publicar 
estadísticas de 
dependencia

Los regional-
socialistas 
dicen que la 
Constitución 
tiene «defectos»

No hay estadísticas 
actualizadas de la
gestión que se hace
en departamentos
de Servicios Sociales P4

Los socios de Revilla, los socia-
listas, creen que la Constitución 
necesita «remodelaciones» para 
atender «nuevas necesidades y 
demandas», porque dicen que tie-
ne «defectos» y pone de ejemplo 
las elecciones de EEUU. P2-3

sanidad cantabria

La feria de la 
Inmaculada reúne
en Ibio a más de 1.600 
cabezas de ganado y a 
cientos de personas P16

Los drones siguen 
con los ataques en 
territorio ruso más 
allá del frente de 
la guerra P24

La reforma de la malversación será 
en beneficio de los independentistas
El Gobierno está dispuesto a llevar a cabo una reforma limitada del delito por 

el que fueron condenados los líderes independentistas del procès P20-21

España ha solicitado a la Comisión y Presidencia Europeas apoyo para incluir en el tramo en la Red Básica
extendida de ferrocarril pero el el Consejo de Ministros de la Unión Europea no lo ha hecho P5

Jugadores de la selección española durante la tanda de penaltis que perdieron ante marruecos. / MohaMEd MESSaRa PÁGinaS 28-31

‘La Roja’, dice adiós al Mundial de Qatar 
La selección tuvo un dominio improductivo en su encuentro frente a Marruecos y su falta de pegada llevó

el duelo al factor fortuna que, nuevamente, dio la espalda a un equipo que abandona el Mundial


