
El Puerto 
regional 
cierra el 2022 
con pérdidas 

Rebajan la pena a un violador 
de niños en Cantabria por 
la Ley de Irene Montero

«La Constitución no 
permite ni la secesión, ni 
la independencia, ni la 
autodeterminación»

La Audiencia de Cantabria sigue 
revisando caso a caso sentencias 
en aplicación de la ley del ‘solo sí es 
sí’ de Irene Montero. Ha tenido que 
rebajar dos condenas contra dos 
violadores. Se trata de una condena 
de ocho años de prisión impuesta 

en julio de 2019 a un hombre por 
abusar sexualmente de un chico de 
catorce años. La pena de ocho años 
pasa a seis años. Y en el segundo 
caso, se ha revisado una condena de 
seis años de prisión por un delito de 
agresión sexual a una mujer. P6

Sánchez consigue que Conde-Pumpido sea elegido presidente del Constitucional

Miquel Iceta 
asegura que «el 
Archivo Lafuente 
será un centro 
como pocos» P2-3

Comienza la revisión de
penas a los corruptos tras
la reforma de Sánchez P19

El campo se moviliza 
contra los recortes 
de Teresa Ribera P16-17

Hostelería 
cántabra recurre 
el recorte de 
horas de trabajo 
del ocio nocturno 
de Torrelavega P5

besaya

cultura

Tras contabilizar 533.726 tone-
ladas durante el mes de diciem-
bre, el puerto de Santander ha 
cerrado el año con 6.411.574 
toneladas en lo que se refiere al 
tráfico de mercancías, lo que lo 
sitúa, en palabras del presidente 
de la Autoridad Portuaria, Fran-
cisco Martín, como «el cuarto 
mejor año de la historia de la 
dársena», siendo solo supera-
do por el 2021, con 6.737.000 
toneladas; 2005, con 6.637.000 
y 2019, con 6.557.000. El presi-
dente de la APS ha destacado 
especialmente el dato de pasa-
jeros ya que, con 260 mil viaje-
ros, supone el récord de la his-
toria del puerto en este tipo de 
tráfico. Martín ha explicado que 
el de 2022 es un resultado «muy 
positivo» que da una idea «de la 
fortaleza y el buen hacer de to-
dos los integrantes de la Comu-
nidad Portuaria» ya que, duran-
te este ejercicio, «hemos tenido 
que superar las dificultades de-
rivadas de conflictos. P24

El recién electo presidente del Tri-
bunal Constitucional (TC), Cándi-
do Conde-Pumpido, ha afirmado 
este miércoles que la Constitu-
ción Española «no permite ni la 
secesión ni la independencia ni la 
autodeterminación». Lo ha dicho 
ante los magistrados en el Pleno 
donde ha sido elegido presidente 
del Tribunal Constitucional por 

un estrecho margen, al contar 
con seis votos de apoyo contra los 
cinco que ha obtenido la también 
progresista María Luisa Balaguer, 
han confirmado a EFE fuentes ju-
rídicas. Conde-Pumpido fue ocho 
años fiscal general durante la eta-
pa del socialista José Luis Rodrí-
guez Zapatero como presidente 
del Gobierno. Su presidencia es 

un puesto de suma importancia, 
ya que controlará los tiempos de 
los asuntos a manejar que, en esta 
nueva etapa, abordará desde la 
eutanasia a la ley Celaá, la ley de 
la infancia o el ingreso mínimo 
vital, con el polémico recurso del 
aborto parado en el tribunal de 
garantías 12 años y aún sin fecha 
para resolverlo. P18
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Courtouis reina en los penaltis 
y mete al Real Madrid en la 

final de la Supercopa P30

El puerto de Santander, controlado por los 
regionalistas, ha sufrido una pérdida respecto 
al año anterior del 4,8 %, y lo achacan a los 
conflictos globales como el de Ucrania

el magistrado Cándido Conde-Pumpido que ha sido elegido presidente del tribunal Constitucional. / ChEma moya
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