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En ‘Sostiene Pereira’, An-
tonio Tabucchi retrata la 

opresiva dictadura de Salazar 
en Portugal y el furor fran-
quista durante la guerra incivil 
española. Fascismo en estado 
puro. Torra dice que Cataluña 
vive tiempos parecidos. ¿Quién 
lo desasnará? Dicen que an-
tes se dedicaba a los libros. Si 
convoca otro referéndum, ten-
drá tiempo en la cárcel para 
leer como se debe. Sus infiltra-
dos han logrado cerrar al pú-
blico la Sagrada Familia y no 
va a haber fútbol en el Camp 
Nou. Es una situación de Es-
tado de Sitio. Sin esas dos re-
ligiones, Barcelona se hunde. 
Torra se alegra.   Pasa a la pág. 3

Sostiene Torra
JUAn g.BEDOYA

Cantabria 2  SantanDEr 10  tOrrELaVEGa 12  rEGiÓn 13  OPiniÓn 22  ESPaÑa 24  MUnDO 31  ECOnOMÍa 33  bOLSa 35  DEPOrtES 36  artE&ViDa 46  tiEMPO 53  tELEViSiÓn 54 

El DiAriO DE CAntABriA eldiarioalerta.com

SÁBADO 19 DE OCTUBRE DE 2019 
pRECiO 1,70 

Hoy mia
con Cayetana Guillén Cuervo

méxico 
lópez Obrador vive 
su peor crisis por el 
fallido operativo 
contra el hijo del 
Chapo guzmán 
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La princesa 
promete servir 
a España con 
«entrega»
La princesa Leonor asumió ayer, 
con su primer discurso público, su 
compromiso de servir a España y 
los españoles con «entrega y es-
fuerzo» y lo hizo en presencia de 
su padre, el rey Felipe, quien la ha 
animado a asumir su papel institu-
cional «con coraje y con valentía» 
en un mundo en el que encontra-
rá «desencuentros e incertidum-
bres». Doña Leonor pronunció su 
primer discurso durante la cere-
monia de entrega de la XXXIX 
edición de los Premios Princesa 
de Asturias que tuvo lugar en el 
Teatro Campoamor de Oviedo, 

premios 

La princesa Leonor y el rey estrechan sus manos. / EfE

el mismo escenario donde el rey lo hi-
ciera en 1981 a su misma edad, trece 
años. En una alocución que ha dura-
do unos cuatro minutos, la princesa 

dijo que su condición de heredera de 
la Corona la «compromete con la en-
trega y el esfuerzo de servir a Espa-
ña y a los españoles».  Páginas 27 a 29


