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El Gobierno regional no ha puesto en 
marcha el Consejo de Seguimiento de la 
actividad de los entes del sector público, 
que tenía que estar en funcionamiento 
desde 2020, ya que el Ejecutivo «tiene 
pavor» a que se conozcan «sus 
triquiñuelas», denunció el PP. P4

Los ataques con drones y misiles          
rusos se extendieron por once regiones 
ucranianas, incluida la capital Kiev, 
dejando al menos 11 muertos y 35 
edificios dañados, según el balance         
de las autoridades ucranianas. P20-21

Ucrania resiste
la embestida de 
Rusia a la espera 
de los tanques 
occidentales

La huelga
de letrados de 
Justicia colapsa 
los juzgados P6

Santander limita
la instalación
de gasolineras
en zonas
residenciales P9

La Justicia ratifica
la inhabilitación
a dos exaltos 
cargos socialistas 
del SCS por 
prevaricar P5

Revilla
teme que se 
conozcan «sus 
triquiñuelas» 
en empresas 
públicas

La guerra
del agua
Por Luis del Val P15

Cantabria destruye 4.200 
empleos en tres meses

PP. «Los cántabros no pueden 
esperar nada ya de Revilla»

Gobierno. «Cantabria tiene 
un 84% de contratos fijos»

USo. La EPA «elimina
el maquillaje del SEPE»

CS. Es «indiscutible»
el fracaso en empleo

El alcalde de Reocín, ante el juez por presunta prevaricación P5

Agotadas las entradas para
ver a El Brujo en el Festival

de Invierno de Torrelavega P37
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UGt. Tenemos un modelo 
«estacional» e «inestable» P2-3

VoX. Celebrar la EPA es 
una «irresponsabilidad» 

El juez de la Audiencia Nacional Joa-
quín Gadea considera que Yassine 
Kanjaa, presunto autor del asesina-
to del sacristán Diego Valencia y de 
las heridas de otras cuatro perso-
nas ayer en Algeciras (Cádiz), actuó 
guiado por una «voluntad terrorista» 

que vincula, al menos en principio, 
con el «salafismo yihadista». Así lo 
plasma el juez en el auto por el que 
en la noche del miércoles autorizó la 
entrada y registro en el domicilio del 
presunto autor del ataque y en el que 
relata que los hechos comenzaron 

sobre las 18.30 horas en la iglesia de 
San Isidro. El asesinato del sacristán 
se produjo más de una hora después 
en la plaza Alta de la localidad ga-
ditana. Hasta allí había huido Diego 
Valencia tras ser atacado en la pa-
rroquia de La Palma. P16-17

Kanjaa sujetó la catana y gritó unas palabras en árabe antes de asestar la estocada mortal

El juez vincula al presunto terrorista 
de Algeciras con el salafismo yihadista

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Torrelavega, Julio Ricciar-
diello, ha votado en contra de la subida para este año de los precios de los par-
kings privados del municipio, que señala que se convertirán «en los más caros 
de la comunidad autónoma». Ricciardiello, que ya había mostrado su discon-
formidad en anteriores ocasiones en las que se ha incrementado el precio, con-
sidera que la subida «supone un nuevo mazazo para la economía de la ciudad, 
que incluso superará a las tarifas de urbes como Gijón». P10

«Torrelavega tendrá 
los parkings más 

caros de Cantabria»

Yassine Kanjaa. / EfE


