
El sector textil ya tiene 
menos trabajadores que 
durante la crisis de 2008

La facturación del sector textil en españa cayó casi un 17% en 2021, hasta
alcanzar los 8.902 millones de euros, encadenando dos años en negativo P3

Podolyak: «El mundo debe acordar suministrar a Ucrania lanzacohetes múltiples autopropulsados»

«Ya que no hay choque de nada, chocamos 
en el estilo. Podrán buscar fricciones, 
divisiones... Nosotros no somos puzles, 
somos piezas que formamos esta gran 
familia del PP» P17

Más de ocho comunidades están 
estudiando casos sospechos P18

Los dos líderes se reparten papeles 
para copar desde el centro a la derecha, 
con la vista puesta en Moncloa y una 
mayoría absoluta en Madrid 

Hoy se reunirá en el Palacio de la 
Zarzuela, en un encuentro privado, 
con su hijo Felipe VI y otros miembros 
de la familia real  P16

El rey Juan 
Carlos deja 
Galicia con 
premios
y ganas del 
reencuentro

Madrid estudia 
si hay vínculos 
entre los casos 
de viruela del 
mono de la 
capital y los 
de Canarias

El regionalista Marcano tendrá que explicar 
ante la Cámara «el saqueo de recursos públicos» en CANTUR P15

Fallece un
hombre de
66 años tras
ser evacuado P4

Ayuso a Feijoo: 
«Tú vas a ser 
presidente 
con esta gran 
familia que 
es el PP»

Ucrania se niega a hacer concesiones
y reclama más armamento

Ucrania, que espera que la llegada 
de más armamento occidental le 
ayude a equilibrar las fuerzas con 
Rusia y le permita incluso pasar 
a la contraofensiva, reiteró su ne-
gativa a hacer concesiones a Mos-
cú. «¿Negociar con un país que ha 

tomado como rehenes a millones 
de personas? Tenemos una idea 
mejor: el mundo debe acordar su-
ministrar a Ucrania lanzacohetes 
múltiples autopropulsados y otro 
armamento pesado para desblo-
quear el mar Negro», escribió en 

Twitter Mijailo Podolyak, asesor 
de la Presidencia de Ucrania. Del 
resto, agregó, «nos encargaremos 
nosotros», el alto cargo, miembro 
de la delegación ucraniana que 
participó en las conversaciones 
con Rusia. P20-21

Cómo fortalecer
al Estado español

Bruselas recortó en 
1,3 puntos su 

previsión 
de crecimiento

Por Fernando Jáuregui P14

El PRC no puede revertir 
el despoblamiento 
«es muy complicado»

La consejera de Presidencia regionalista, Paula Fernández, ha reconocido que el 
despoblamiento es un fenómeno «muy complicado de revertir» pero ha valorado 
el alcance de las medidas adoptadas y el volumen de inversión en el mundo rural 
durante el último año. Pese a invertir 182,1 millones de euros en las 70 medidas 
que puso en marcha para frenar el despoblamiento. P5

El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

lUnES 23 
MAYO De 2022
preciO 1,50 

Cantabria 2  SantanDEr 7  tOrrELaVEGa 11  rEGiÓn 12  OPiniÓn 14  ESPaÑa 16  MUnDO 20  DEPOrtES 24  artE&ViDa 38  tiEMPO 45  tELEViSiÓn 46


