
El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

MiÉrColES 15
MARZO DE 2023

PRECIO 1,80 

Denuncian el desvío de 82 millones 
para pagar nóminas del Gobierno 

El Ejecutivo regional habría empleado fondos europeos para hacer frente a pagos corrientes, según Vox,
quien ha denunciado la presunta irregularidad ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude P5

El sindicato 
Trabajadores Unidos 
asegura que la 
trama en Carreteras 
«se intuía» P4

El PSOE y sus
socios frenan
que el Congreso 
investigue el
‘caso Mediador’ P18-19

PP y Cs chocan 
antes de las 
elecciones por el 
proyecto modelo 
de ciudad P9

cantabria

españa

santander

El abogado de Merino 
dice que el juez «retocó» la 
sentencia y pide revocarla
La defensa de la condenada por el 
caso del ‘cráneo de Castro Urdiales’ 
pidió al Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria que revoque la sen-
tencia por la que la Audiencia Pro-
vincial la impuso una pena de 15 

años por homicidio argumentan-
do que el juez ha «retocado» y «am-
pliado indebidamente» el veredicto 
emitido por el jurado popular para 
poder «encajarlo» en este delito cuan-
do «no existe prueba de cargo». P7

tribunales Tensión entre
Rusia y EEUU por
la colisión de un 
caza con un dron
en el Mar Negro

La embajadora de Estados Uni-
dos en Rusia, Lynne Tracy, trans-
mitió un «fuerte mensaje» al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores 
ruso, mientras que el Departamen-
to de Estado convocó al embaja-
dor ruso en Washington, Anatoli 
Antonov. P27La condenada por el crimen del ‘cráneo de Castro’. / PEdrO PuEntE HOyOs

Los precios
no dan tregua

Pique: «Pondría la mano en el 
fuego por que el Barça no ha 

comprado árbitros» P32

El IPC repunta en Cantabria un punto en 
enero, lo que supone una subida del más 
del 16% respecto al año pasado PÁGinaS 2-3
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Revilla se 
merece una 
serie propia
en ‘prime time’
Por Javier Puente P4


