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La delegada del Gobierno carga contra el presidente regional ya que considera que podría haberse evitado la denuncia
por informarle sobre la operación anticorrupción pues «de haber querido», el asunto «se hubiera zanjado el primer día» P2-3

La Corte Penal Internacional 
emitió una orden de arresto 
contra el presidente ruso por 
deportar menores. P18-19

Cantabria cerró 2022 con 23.713 in-
fracciones penales, casi 4.000 más 
que el año anterior (+19,2%), un 
aumento en el que destaca el in-
cremento de la cibercriminalidad 
(+27,4) y de otros convencionales, 

como los robos con violencia e in-
timidación (26,8) o los delitos con-
tra la libertad sexual (21,7%), con 
140 este año (25 de ellas agresio-
nes sexuales con penetración, un 
47,1% más). P7

El Racing se mide
a un Lugo que
es una incógnita 
tras el cambio de 
entrenador P31

Orden de 
detención 

contra
 Putin

Colocada la 
primera piedra
del MUPAC P37

¡Es la campaña 
electoral, 
estúpido!
Por Fernando Jáuregui P11

Quiñones dice que Revilla fue «desleal» en 
el caso de la llamada sobre Obras Públicas

Aumentan casi un 50% las 
violaciones en Cantabria

Uno de cada tres productos 
básicos se encarece este mes P16

La vaca frisona Llinde Ariel Jordan, campeona de Europa Supreme en el concurso internacional Dairy Show 2022 y tres veces Campeona Nacional, 
ayer en el patio del Parlamento de Cantabria / CeLia aGüero Pereda.

La criminalidad 
subió un 19,2 por 

ciento el año pasado 
en la región 

el coordinador general del PP, elías 
Bendodo, advierte al PSoe porque «los 
ciudadanos tienen derecho a conocer 
todas esas barbaridades».  P12-13

Pedro Sánchez 
«consigue con sus 
socios que no se 
investigue» el 
‘caso Mediador’

Buruaga: «El
tren a Bilbao
es un «croquis»
sin financiación 
europea P4

Obras Públicas 
contrata
a la empresa 
de un edil 
regionalista 
imputado P9
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Adiós a Laura
Valenzuela, un

icono televisivo P38

extRA 
cOMeRciAl

bOLO PALmA 2023 

La cántabra 
más laureada
EL PArLAmENtO rECibE A LLiNDE
AriEL JOrDAN, LA VACA friSONA máS 
PrEmiADA, CON mOtiVO DE LA ENtrEgA 
DE LA mEDALLA DE PLAtA DE CANtAbriA 
A LA grANJA SAt CECEñO P6  


