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Lorena Pérez presentó el miérco-
les su dimisión como alcaldesa de 
Cieza «por motivos personales», 
poco menos de dos meses después 
de perder la militancia en el PSOE el 
pasado 23 de noviembre y a cuatro 
meses de las próximas elecciones 

municipales. El propio partido ha 
trasladado en un comunicado que 
podría tomar medidas legales des-
pués de que el personal municipal 
haya denunciado «hechos delicti-
vos» por parte de la Alcaldía. Y es 
que la formación ha mostrado su 

«firme voluntad de colaborar en el 
esclarecimiento de los hechos en 
aras de reparar los posibles daños 
causados» al Ayuntamiento, así 
como a los trabajadores municipa-
les y vecinos de Cieza. Aún cuan-
do la alcaldesa ha presentado su 

dimisión por motivos personales en 
el día de ayer, el PSOE se reserva el 
derecho de adoptar las medidas le-
gales que considere pertinentes, en 
aras a que se aclaren los presuntos 
hechos delictivos denunciados por 
personal público municipal». P13

Los socialistas se plantean tomar medidas legales ante «presuntos hechos delictivos»

España y Francia han sellado un 
Tratado de Amistad al que ambos 
países han dado el calificativo de 
histórico. Pero en medio de este hito 
en las relaciones, los independentista 
contra la cumbre  P16-17

El concejal de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Torrelavega, Julio 
Ricciardiello, insta al Consistorio a 
«tomarse en serio» el «grave problema» 
de los argayos en el barrio de La 
Montaña, que hasta el momento
«sólo está parcheando». P10

Los argayos
de Torrelavega, 
un peligro real
que el PRC-PSOE 
siempre «parchea»

Protestas masivas 
en Francia contra 
la reforma
de las pensiones 
del Gobierno P21

Sánchez 
equipara la 
protesta 
‘indepe’ con la 
convocada en 
Madrid contra 
sus cesiones 
a ERC

Posible corrupción: la alcaldesa
de Cieza dimite y el PSOE investiga

Petanca 
conmovedora
Por Luis del Val P15

Los empresarios cántabros, 
son los que ven el futuro 

más ‘negro’ de toda España
La confianza empresarial cae en Cantabria más que la media nacional en el primer trimestre

del año y el 25,4% de las empresas considera que la marcha de su negocio será desfavorable P2

El norte presenta las peores previsiones de creación de empleo P3
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Representantes del ocio nocturno de Cantabria se reunieron en la sede de la Aso-
ciación Empresarial de Hostelería de Cantabria con su presidente, Francisco 
Agudo, y miembros de la Junta directiva, como muestra de apoyo a los estableci-
mientos hosteleros de Torrelavega afectados por el recorte horario. Más de vein-
te empresarios de distintos puntos de la región (Castro Urdiales, Suances, Torre-
lavega, Noja y Santander) mostraron su «indignación» ante las «injustificadas» 
medidas adoptadas por el Ayuntamiento de la capital del Besaya. P9

El recorte de horario 
a la hostelería está 

«injustificado»

Rosalía, nueva musa
de Louis Vuitton sobre 
la pasarela de París P39

Un grupo
de delincuentes 
viajaba desde 
Asturias para 
robar bancos
Cinco personas son juzgadas hoy, 
acusadas de formar parte de un grupo 
organizado que se desplazó en 2021 desde 
Santander a Avilés  para cometer robos       
a la salida de entidades bancarias. P7


