
Los socios de Revilla 
confirman con sus votos 
el «bofetón» a Cantabria

«No tiene nombre la postura del PSOE», tendrán que explicar porqué han rechazado la Ley de Costas P4

«Finlandia se ha sumado a los pasos inamistosos que se han dado en la UE hacia nuestro país»

El joven ha sido reconocido en comisaría 
por los dos perjudicados, el médico y un 
celador, que fueron agredidos P5

El primo 
de Almeida 
demuestra 
al juez que 
mandó la 
oferta al 
email oficial P18

Prisión sin 
fianza para el 
detenido por
la agresión a un 
médico en Los 
Castros

Casi 7.000 cántabros acuden por falta de medios a las colas del hambre P2-3

Twitter censura 
a Asaja Palencia 
por compartir 
ataques del lobo 
al ganado

El PP salva 
al Gobierno 
y evita que sus 
socios tumben 
la Ley de 
Seguridad 
Nacional

Ninguna gasolinera de Cantabria ha recibido hasta este jueves, 11 de mayo, el anti-
cipo por el descuento de 20 céntimos por litro que anunció el Ministerio de Hacienda 
correspondiente a la liquidación de abril. Según explica el presidente de la Confede-
ración Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEES), Jorge De Benito, 
todos los empresarios de estaciones de servicio cántabras presentaron, en los prime-
ros días de mayo, la liquidación correspondiente al mes de abril para poder cobrar el 
adelanto. P3 y 24

El adelantado sigue 
aumentando y la 

gasolina continúa 
batiendo récords

Rusia amenaza a Finlandia que si 
entra en la OTAN tomarán medidas

Rusia amenazó ayer a la vecina Fin-
landia con medidas de respuesta 
técnico-militar tras su decisión de 
ingresar de manera inminente en la 
OTAN, que a juicio de Moscú pone 
en peligro la estabilidad y seguri-
dad en el norte de Europa. «Rusia 

se verá obligada a adoptar medidas 
de respuesta tanto técnico-milita-
res como de otra clase con el fin de 
contrarrestar las amenazas que han 
surgido para su seguridad nacio-
nal», informó el Ministerio de Ex-
teriores ruso en un comunicado. No 

por esperado, el anuncio dejó de ser 
un jarro de agua fría para Moscú, 
que siempre había mantenido una 
relación privilegiada con el país es-
candinavo después de la Guerra de 
Invierno que ambos protagonizaron 
entre 1939 y 1940. P20-21

El sexo débil 
de las chicas 
Montero

Gazprom corta el
suministro de gas 
a Europa a través 
de Polonia

La red social argumenta que se trata de 
contenido «excesivamente gráfico con 
crueldad y sadismo» P13
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Antonio Resines, 
pregonero de las fiestas de 

San Isidro en Madrid P41

Por Pilar Cernuda P14

El ‘caso Pegasus’ envenena el debate y 
los independentistas argumentan que la 
ley invade competencias, es represiva y 
afecta a derechos fundamentales  P16
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