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La directora de Juventud, Alicia Renedo, dimite de su cargo después de que el Ejecutivo regional le abriera un expediente
para investigar los presuntos contratos que habría concedido a una empresa en la que había sido empleada con anterioridad P2-3

El chef de Ibidem, Rubén 
Abascal, representará a Can-
tabria en el próximo Campe-
ronato Nacional de Tapas y 
Pinchos. P12-13

La batalla de Soledar ilustra la ven-
taja que Rusia sigue teniendo en ar-
tillería y potencia de fuego en gene-
ral y subraya la necesidad de que 
Ucrania reciba más equipamiento 
militar de sus socios extranjeros, 

pero los analistas apuntan que es 
poco probable que conduzca a nin-
gún avance significativo. Los acon-
tecimientos en Soledar y Bajmut 
muestran claramente que Rusia to-
davía es capaz de concentrar poder 

de fuego preponderante en una di-
rección y combatir pese a graves 
pérdidas, escribe en Twitter Myko-
la Bielieskov, analista militar de la 
organización no gubernamental 
«Come Back Alive». P22
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El ‘beef’ de Shakira  
a Piqué bate récords 
de visualizaciones 
en internet P40

«Me falta este 
concurso para 

completar
un círculo 
personal»Detenido un gran 

narco peruano 
que se refugiaba 
en Cantabria P8

Perder el
tren de la 
credibilidad
Por Elena Castillo P5

La presunta corrupción en el Gobierno 
de Revilla salpica el panoráma social

Rusia muestra su fuerza ante 
Ucrania en la batalla de Soledar

Documentos clasificados 
acercan a Biden a un 
escándalo «trumpista» P23

Varias personas hacen la compra en los puestos exteriores del Mercado de la Esperanza de Santander. / ALERtA

‘Adictos’ con
Lola Herrera cierra

la agenda del Palacio P36 

Recurren la orden del Gobierno y 
solicitan la suspensión cautelar ante
lo que consideran unas medidas
lesivas para las familias hosteleras P7

Hosteleros sobre 
la reducción de 
horario: «Se están 
imponiendo unas 
medidas graves»

Un local celebra 
espectáculos porno 
ante la pasividad 
del PSOE de 
Torrelavega P6

La Audiencia  
de Sevilla 
aplaza el 
ingreso de 
Griñán en 
prisión P18-19
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Los precios de los alimentos, 
desbocados Los precios de los alimentos y bebidas no 

alcohólicas crecen en diciembre un 15,3% P24


