
Pedro Castillo 
es detenido tras 
dar un golpe de 
Estado en Perú

PP y Vox advierte sobre la 
reforma de malversación:
Sánchez engaña a España

Los pueblos de Cantabria 
siguen vaciándose

El Partido Popular y Vox han cargado contra el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, luego de que abriera la puerta a reformar el delito de mal-
versación. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miérco-
les que «no tiene un pase» la justificación del Gobierno de Pedro Sánchez 
para modificar el delito de malversación, un paso con el que, a su juicio, 
está «engañando a toda la nación» porque se presentó a las elecciones ge-
nerales de 2019 prometiendo «exactamente lo contrario». P16-17

Más de la mitad de los municipios de Cantabria, hasta un total de 56, son zonas 
rurales en riesgo de despoblamiento en 2022, según los datos faciliados este 

miércoles por el Gobierno regional

El choque de 
dos trenes de
cercanías deja 
155 heridos leves 
en Barcelona P19

Europa aprueba un tope 
de 10.000 euros para los 
pagos en efectivo P24

Cantabria es la segunda 
comunidad con mayor
absentismo laboral P26

Félix Álvarez 
espera que 
Edmundo Bal
acepte la 
propuesta de 
Arrimadas P4
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El presidente de Perú, Pedro Cas-
tillo, fue detenido este miércoles 
y llevado a la sede de la prefec-
tura de la Policía de Lima, poco 
después de ser destituido por el 
Congreso y de ser mayoritaria-
mente acusado de haber intenta-
do perpetrar un golpe de Estado. 
«Dando cumplimiento a nuestras 
facultades y atribuciones descri-
tas en el artículo 5 de D.L (de-
creto legislativo) n.° 1267 Ley la 
Policía Nacional del Perú (PNP), 
efectivos PNP intervienen al ex-
presidente Pedro Castillo», escri-
bió la cuenta oficial de ese cuerpo 
en su cuenta de Twitter. Durante 
cerca de media hora se descono-
ció el paradero de Castillo, quien 
a primera hora de la mañana de 
ayer dictó el cierre del Congreso 
y el nombramiento de un gobier-
no de emergencia, una medida 
que fue tachada por la oposición 
y varios miembros de su gobier-
no, entre ellos la vicepresidenta 
Dina Boluarte, como un golpe de 
Estado. P20-21

El mapa de Cantabria sigue, sin 
remedio, en continuo cambio ha-
cia la despoblación. Miles de cán-
tabros salieron de sus pueblos 
natales para vivir en las grandes 
ciudades, donde poder labrarse un 
futuro con éxito, y no han vuelto. 
Cada vez más pueblos de la región 

se quedan vacíos, una estampa fan-
tasma que contrasta mucho con los 
resultados que el gobierno regio-
nal anunció el pasado viernes so-
bre las medidas implementadas en 
39 municipios donde se ha actua-
do, donde afirmaba que había sido 
«un éxito». El pasado viernes, se 

celebró la reunión del Consejo Ase-
sor, la sexta desde su constitución 
en 2020, en la sede del Ejecutivo, 
y en ella se dio cuenta del presu-
puesto destinado a estas medidas, 
algo ‘cuestionables’, dados los re-
sultados publicados este miércoles 
en el BOC. P2-3
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El Gobierno regional destina millones de euros desde hace varios años para revertir la despoblación en las zo-
nas rurales, pero a pesar de las medidas implementadas, los pueblos fantasma continúan creciendo. / alerta
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Luis Enrique en el punto de 
mira tras la eliminación de 

‘La Roja’ en el Mundial P29-31 

Después de instaurar un Gobierno de 
excepción orientado «a reestablecer el 
estado de Derecho y la democracia», el 
presidente peruano intentó huir del palacio 
presidencial tras ser destituido por el 
Congreso | Dina Boluarte nueva presidenta


